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Compañías de Seguros (INCENDIO y GRANIZO) 

Galicia y Río de la Plata P R U D EN C 1 A 
Fundada en 1910 

DIRECTOillv: 

Presidente 
Augusto Aranda (Aranda y Cía.) 

Vice-Presidente 
Pedro Luis Larre (Propietario) 

Secretario 
Antonio V. Ottonello 

(Ottonello, Tibaldi y Cía.) 
Tesorero 

Luis E. Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.) 
Vocales 

Alejandro Cassane&"ra (A. Cassanegra e 
Hijos y E. Pereira y Cía) ; Angel Ca
ride; Eusebio Dávila (Rodríguez Barro 
Hnos. y Cía.); Mario J. Rossi ("La 
rorteña", Fábrica de Fósforos ) ; Alfre
do A. Pitta1uga (D. y A. Pittaluga) ; 
Manuel Tanoira (Comerciante) ; Alberto 
J. Serantes (Serantea, Caimi y Cía.). 

Síndico 
Carlos Víctor Pechieu 
(Angel Velaz y Cía.) 

Síndico Suplente 
Ramón .Arteta (Arteta, García y Cía.) 

Dirección General 
CANGALLO 301 BUENOS AIRES 

(Edificio propio) 
T 1 f {U. T. 4916 Aven. 

e e · ,, 1641 ,, 
Gerente 

ADOLFO CALZETTA 

Fundada en 1923 

DIRECTORIO: 

Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e 
hijos. E. Pereira y Cía.). 

Vice-Presidente 
Francisco J . . Coppini (Comerciante) 

Secretario 
Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín 

y Cía.). 
Tesorero 

Manuel Tanoira (Comerciante) 
Vocales 

Miguel Saibene Etchegaray (M. Saibene, 
Etchegaray y Cía.); Fernando Gonzá
lez (Martínez, González y Cía.) ; Uli
ses Monfort (Comerciante). 

Síndico 
Carlos Vícwr Pechieu 
(Angel Velaz y Cía.) 

Síndico suplente 
Alfredo A. Pittaluga (D. y A. Pittaluga) 

El más rico CHOCO LA TE!9 los más deliciosos CHURROS 
y los HELADOS más exquisitos se toman únicamente en 

LA ARMONIA'' '' 1002 • Av. de Mayo • 1018 
ESQ. B. DE IRIGOYEN 
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Una fiesta en el Banco Pastor 

de La Coruña 

Homenaje tributado por los empleados del Banco Pastor al 
Sr. Presidente del Consejo de administración. D. Ricardo 
Rodríguez Pastor. relevante figura de la Banca española, y al 
vice-presidente. D. Pedro Barrié de la Maza, significada per
sonalidad coruñesa, por las mejoras hechas en favor del 

personal, que superan a las bases establecidas 
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REDACCIÓN PRECIOS 

DE SUSCRIPCION 
y año. . . • . . . $ m/n. 6.-

AQMINISTRACIÓN 6 meses . . . . . . 11 3.-
Números suelto . . . " 0.25 

Gascón 32 9-3 3 
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PUBLICACIÓN QUINCENAL EDITADA POR LOS .TALLERES GRÁFICOS "VIRS" 
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Director-Gerente - 'Director literario 
AÑO VIII D. RIAL SEIJO 

Buenos Aires, Enero 10 de 1931 
Eliseo Pulpeiro 
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N.º 145 
-- --

Cambó y O. Gabino ná11quico español destácase de vez en 
·-~~ ··· - , Sobre el lodazal del campo mo-

------~-- cuando el grupo e11trelazado y beli- . 
coso de dos o más campeones que se disputan no pode~ 
mos saber ya que trofeo. Están ahora sobre el barro 
- que no se puede decir sobre la arena ~ e! Conde de 
Bugallal y Franc isco Cambó. E l primero ha consegui 
do entablar polémica con el jefe catalani sta y éste acep
tó el papel de contrincante, que rechazaría, co11 orgu
llo de superforic!ad, cualquier alcalde rural de la Pro
vincia de Pontevedra. Este vi~jo inculto y malicioso, 
que asp.ira todavía a gobernar, ya no podrá escuchar 
er su país más réplica que el silbido de las piedras 
arrojadas a su paso por los caminos·. Pero es el caso 
que entre estos trasnochados rest~uradores organizaron 
ese eRpectáculo de pugilismo que, aunque les parezca a 
ustedes raro, está distrayendo la atención de varios 
cientos de miles de españoles, ingenuos y candorosos. 
Nor.otros estamos convenéidos de que ese público in
Glina. sur• simpatías hacia el Conde de Bugallal por aque
llas razones de cando·r y de ingenuidad que no le dis
cutimos-. Don Francisco de Asís levan-4 su estandarte ~ 
con un signo casi desconocido para ese gran público·: 
la peseta, y el inmarcesible Don Gabino, levanta en 
cambio un lema de fe, de fe en Dios, virtud que ese 
mif:•rno público nosee aunque en realidad no sepamos 
bien porqué. Quiere decirse entonces que está más en 
I~ realidad y pisa más s·obre seguro el Conde y si no 
fuera porque circunstancias o sucesos de más gravedad 
van a venir a interrumtpir la .liza, no sería el ex mi
nistro catalán el que se llevas.e la palma. Es curiosísi
mo ver los golpes que se atizan mutuamente y sentir 
las injurias que se lanzan. Don Gabino tiene miedo que 
el ministro pesetero, se vaya con las pesetas y con Ca
taluña, y Cambó se asusta horriblemente, pareciéndole 
que el Conde es·tá provocando con su intransigencia· la 
revolución social. Si nosotros cerramos los ojos, y nos 
planteamos el dilema ·siguiente: Cambó o Bugallal, co
mÓ presuntoE jefes de esta nueva restauración monár
quica, nue~:tr-as preferencias estarán, S•in duda ' alguna, 
.:on. el Conde y no por inefables sentimientos de paisa
nía, precisamente. Es más decorativo, más hermoso, 
tiene más prestancia no quebranta los cánones clásicos 
de nuestra bienaventurada monarquía. Sería una ver
dadera locura inclinarse por el catalán - tipo antiesté
tico de monedero falso, ciue vendría a estropear quie11 
sabe por cuanto tiempo , las revistas ilustradas de Ma-' 
drid, con S•U melancólico rostro de hipocondríaco. Pa
saríamos por alto estos defectos si nos pro.metiese otras 

-

venturas; pero nosotros no cre~mos que llegue, en su 
afán de hacer una monarquía a la inglesa, hasta la ha.
zafia de convertir las pesetas en libras esterlinas, ni 
mucho menos. Lo q-ue tenemos que agradecerle siempre 
a. Cambó es el descuhrimiento que ha hecho reciente
mente. Según él, Don Gabino Bugalla! va a producir en 
Es_paña la revoluc ión socia! . ¿Qué hacen el Rey y el 
Príncipe de Annua! que no lo recluyen en una fortale
za? Cambó, siempre tan triste, tan enfermo, tan llo
roso, ha previsto la catástrÓfe. Bugallal desde el poder 
no va a conceder nada, nada, a los revolucionarios, ni 
r.iquie·ra lo má~ imprescindible para que se estén tran
quilos, y entonces estos, enfurecidos, hacen una tre
menda, derrocan la gloriosa monarquía, echan al rey, 
los echan a Bugallal y a él mismo y después en su sa
tánico afán de ·echarlo todo a perder, reducen la pese
ta a diez céntimos. ¡Qué visión! iY nosotros que _ está
brtmos. distraídos! ¡Qué horror! ¡Qué es1panto ! 

--, El Rey va a lanzar un manifiesto 
El manifiesto di·rigido ª' pueblo español, para que 

------ después de leerlo le contesten si lo 
quieren o no. Prepárens~ ustedes, porque va a ser una 
esquela de amor, escrita en papel rosa y con esa sinta
xis caprichosa que usa él cuando se pone tierno. Es 
capaz de decirnos que, si nosotros queremos, él con
vierte a España en una República, comprometiéndose 
amorosamente a sentársenos en la presidencia hasta 
que sie muera y ' es capaz de prometernos también ab
dicar en su sagaz y valeroso primogénito. ¡Quién sabe
las cosas que va a decirnos en ese ·papelito! La pena 
va a ser para él cuando vea que muchos d~ sus ami
gos se enojan al sorprender el idilio con. nosotros. Bu¡ 
galla!, Goicochea, el conde renco, Cierva, Gabriel, que 
no sie·rán ni consejeros en la redacción • del papelucho se 
van a enojar mucho y se van a separar de su lado. 
Porque Alfonso es muy loco cuando habla por su cuen
ta, y va a usar ciertas expresiones muy madrileñas y 
muy fernandinas que van a herir a aquéllos caballeros. 
Miren ustedes que estaría curiosa mañana una decla
ración de principios de estos señores que tuviese prin
cipio con estas palabras, por ejemplo, "El rey ' se puso 
chulo; no estamos con el Rey". Porque todo esto pue~ 
de ocurrir muy fácilmente. Quien conoce bien el estilo 
d~I futuro manífiesto es Berenguer que recordará aque
llos amorosos teleg~amas del rey a Silvest-re que le pa
saban a él por delante de las narices, sin que se diese 
cuenta: Buend, estimados paisanos, a esperar el ma
nifiesto. 
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Joffre 
Mu rió uno de los más grandes soldados de 

Francia: el mari scal vencedor de la batall a del ' 
:Marne, jornada 1 élica que coronó de laureles al 
ejército francés. 

Ante la muerte que estuvo por espacio de va
dos días rondando al soldado heroico mostróse 
] o [ fre tan valiente y entero como en aquellos días 
en que f ué necesario en diez minutos t razar un 
plan y ejecutarlo, yendo derecho a la victoria. 

Joffre era querido y admirado por su pueblo, 
que a su paso se descubría respetuoso . A él se 
rlebe, a .nadie m'ás que a él, que se haya logra
do detener el [ ulminante avarn:e de Jos ej ércitos 
alema nes sohre París. 

La foja de servicios del gran mariscal es un ::i. 
pági m 111,arcada con signos de gloria. 

Descanse en paz el glorioso sol lado, que aun 
f 1 ente a la muerte supo ser fuerte. 

Noticias 
I. BENJAMTN MAI TINI~Z ADlLLA 

El caro amigo y activo orre. p nsa] en ór
cfoha, dnn 1 enjamín Martín z ad ill a, hálla ~C' 
dcscl h(lrc varios días postrado n cama a con 
s ·r. u ncia ele una dol ncia riue si bi n no ofrcc 
pnr el mom nto g ravecla 1 alguna, r "'quiere delica
clns cuidados. 

1 am~Jién guarda cama, aquejada ·por una cn
f C'rtncd;-id de caracteres más graves, su señora es·
pos(l . 

Parn ambos amigos de esta casa deseamos una 
pronta y franca mejoría. 

MBTO DE FIRMA 

. 'e no, comunica que por terminación de con
t ra to y ele mutuo y amigable acuerdo, ha quedado 

HOSANNA 

¿Inexplicable 'l 
No hay tal cosa. Todo en -este picarí

simo mundo tiene su explicación. 
El lustrado y circunstancial presiden

te Villamarín hizo lo que 'hizo acaso cre
yendo hacerlo bien, pero como ni en la 
institución que preside, ni en parte al
guna, es nadie ni nada, a pesar de que 
él mismo entregó la lista de adheren
tes al banquete popular de la colectivi
dad española - basta de detalles ¿ver
dad? - hete aquí que se vió en el ridi
culísimo trapee de devolver los cincuen
ta cubiertos que solicitara. Y es que el 
hombre desconocía las órdenes que. en 
su últimá Encíclica impartía el Sumo 
Pontífice del rebaño sumiso. 

Por eso pasó lo que pasó. 
Y el lustrado Villamarín, queriéndo

- Jo o no, ·continúa siendo lo que fué. 
¡ Sempre os cachos tiran as olas! .. . 

disuelta la sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo Ja denominación de _González, Manzanares y 
Cía., únicos introductores de los productos " My- _ 
ru rgia ', habiéndose constituíclio según rescritura 
otorgada ante el ·escribano de esta ciudad señor 
J sé Q uinos, una nueva sociedad que regirá bajo 
el rubro de González, Anguita y Cía., la que con
tinuará explotando los mismos negocios de la an
terior, habiéndose hecho cargo del activo y pasi-
vo de la misma. 

Forman la nueva sociedad los señor·es José Gon
zález García, I gnacio Anguita, Jesús Mo:ntalbán 
y Enrique de la · Fuente, como . socios activos y r 
el señor Em.eterio Manzanares, en carácter de 
comanditario. 

BAJO EL CIELO PORTEÑO 
E un bello Y emotivo libro de poesías de Herminia Fariñ a de -Fontenla que aparecerá en breve. 

HERMINIA FARIÑA 
Es la autora de aquellos hermosos l i b r"~s 

"CADENCIAS" "SEARA" "PÉTALOS LIRICOS'' 
"MARGARIDA A MALFADADA" 

HOSAN.NA 

1 

1 

1 

BAJO EL CIELO PORTEÑO -

u _ será una superación. . . ¡-
º-·-~------,--- ._ } -- o--.--~ 
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Argentina de Obras Públicas y Finanzas 

El banqitete pop-ul(l/J' 

GUADALHORCE 1 

el conde de Guadalhorce su impresión de· la Ami- 1 

CONDE DE 

rjca .culta, progresista y brillante, que establece 
Como lo anunciáramos en el salón Príncipe un contraste entre Ja rapidez del desarrollo cul-

J orge se' realizó la noche del 27 del pasado una tural en estos jóvenes países y la lenta evolución, 
comjda que nuestra colectividad ofrecía ª don a través de siglosJ de la formación social euro
Rafael de Benjumea Y Burín, conde de Guadal- pea. Reseñó después d ciclo evolutivo de la mi
horce, con motivo de su actuación en calidad de sión de España y destacó, en expresivos térmi
presidente de la Compañía Hispano Argentina de nos, la aspiración actual de ésta, de compenetrar
Finanzas y Construcciones, empresa . que ha con- se económica y e5piritualmen.te con la América 1 
tratado con la Municipalidad la obra de los nue~ hispana, para, luego, exponer su visión del papel . i 
vos subterráneos con que contará la capital · . que jt.¡ntas pueden, una y otr.as, realizar en el con- -

La concurrencia fué numerosa y s-electaJ figu- cierto mundia1. i 
randa representantes de nuestras principales ins- Dijo en forma decidida v entusiasta, del fir- 1 
tituciones, como asim'ismo bancarias Y ' económi- me pr;pqsito y Ja enérgica ; oluntad que se man- 1 
cas argentinas . tiene. para llevar la obra de esa empresa hasta el 1 

El salón del Príncipe Jorge se · hallaba adorna- fin , venciendo todos los inconvenientes que se 1 
do con gusto . Pue<le calcularse la concurrencia presenten, y vinculó ese concepto, en apropiado:; 1 
en 800 personas. Un ambiente animado se man- términos, al del porvenir de E spaña, encarrilado , 
tuvo durante la comida . en normas de un seguro desarrollo económico . 1 

Tomaron ubicación, en la mesa principal, ª Tuvo a su final , el ilustre huésped expresiones 
derecha e izquierda del conde de Guadalhorce, el de optimismo respecto del futuro, y con la evo- 1 
je fe de la casa militar, teniente coronel .Alvaro cación de una gran Hispanoamérica que ejerza _ 
Alzogaray ; el ministro de España, el marqués de en el mundo saludable influencia en favor del tra- _ 
Silvela, el cónsul de España, el señor Félix Oirtiz bajo y de la paz univer~al , siendo aplaudidísimo al i 
y San PelayoJ y los presidentes de -varias insti- fifnal y muy felicitado . i 
tuciones españolas radicadas en el país . 1 

A ' la hora de los postres se levantó el doctor EN EL CLUB ESPA~OL i 
Antonio R. de Fraga para ofrecer al señor C:on- Í 
de de Guadalhorce la demostración de que era Auspiciado por nuestras más importantes in~ti- Í 
objeto. Hízolo, como siempre, con fras(} fácil tuciones efectuóse la noche del 3 del actual, en el 1 
y galana, haciendo resaltar la importancia que C1u.b Español, el banquete anunciado en honor del -
ofrecía la reunión , lo cual constituía una prue- Conde de Guadalhorce, al cual asistió una dis - i 
ba evidente del agrado con que ]a colonia españo- tinguida y calificada concurrencia. 1 
la había seguido las gestiones que vinculaban a La demostración ·fué ofrecida por el presidente 

1

_ 
una empresa de su nacionalidad con una obra del Club Español, doctor Fermín F . Calzada. 
fundamental del adelanto de Buenos Aires, ex- quien con · tal motivo pronunció un bello discurso 
presó conceptos de entusiasta adhesión a la labor recordando la labor económica desarrollada en 
de confraternidad que constantemente se realiz:1 España por el Conde de Guadalhorce, que ha si- 1 
.entre la madre patria y la Argentina, y la signifi - do por todos conceptos meritoria. 1 
cación ·que importa, en estos momentos, la contra- El homenajeado tuyo frases de agradecimiento 
tación de la construcción de los subterráneos en y encomio para nuestra colectividad, pudiendo i 
esta capital, por una empresa hispana. apreciarse, con tal motivo, los singulares dotes de 

Tocó otros puntos el doctor Fraga poniéndo- . orador que p.ose·e. 
les a todos el bello marco de un buén decir , para Asistió a este ado el Embajador de España. 
así ofrecérnoslos. Repetidas veces fué interrum- El banquete del Club Español ha sido una no- i 
pido por .aplausos entusiastas. ta ele alta sociabilidad y un exponente de simpa- 1 

Luego, una vez que se extinguió el eco de los tía-s hacia el Conde de Guadalhorce. 1 
aplausos tributados al doctor Antonio R. de Fra-
ga habló el conde de Guadalhorce, quien inició La .conferencia del Conde de G-uada.Zhorce _ 
su discurso en términos de agradecimiento para -
las autoridades nacionales, representadas en el ac- -El aomlingo, día 4, a las 18 horas, dió ·una con- 1 

1 to, y con exp.r_esiones ~e cari~o para sus campa- ferencia en el salón de actos del Club Español , 
¡ ,triotas que, dijo, han proporc10nado esta reunión so~r~, el tema: "Organización económica de Es·- 1 
1 de emocionante confraternidad. pana . i 
- Se expresa _el distinguido visitante co~ .fras~ _ Fué pre.sidida esta reunión cultu~al por el s:- 1 

bella. Es un orador de talla. Mam f.esto nor Emba J ador, don Al fo ns o Danv1la y el pres1-

. _____ J 
----·--1--0--~--o-~--·---
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rl ~ 11t · el 1 lub E spañol, doctor Fermin F. Calza
da. • ste último inició el acto con una alocllción 
vi hanl r foi ' nclose a Ja personalidad del distin
:;u1 dn co11fe1 enciante, haciendo resaltar la acción 
r¡ue desarrolla el Conde de uadalhorce en el vi
'•c1 oso florecimiento de la potencia económica de 
E spaña. 

I• n medio de aplausos entusias tas se levantó lue
go el conferencia~te , Conde de Guadalhorce, agra
deciendo en primer término los juicios em.itidos 
ac rea de su personalidad , pasando seguidamente 
a desarrollar el tema de su conferencia. 

on galanura de estilo trazó el Clladro actual de 
la ener gía productiva de la península , refir iéndo
se en t érminos generales a su estructura financie- . 
ra y a la relación y correspondencia existentes en
tre una y otra. Analizó , luego, las diversas cifras 
proporcionadas por las reciente estadísticas para 
determina la situación económica del país, y tra- ' 
lar de los diversos medios de cooperar mediante 
la ayuda fi ial al esfuerzo privado, deteniéndo-
s _ sp ria ]mente a considerar cuanto se relaciona 
on la ronlratación de empréstitos internos y ex

ternos, on destino a obras ele fomento. 
i · , también, a conocer lo diversos métodos 

1 ara rtpr ciar Ja capacidad recep tiva de la Nación 

con referencia a dichos empréstitos y aludió a 
las operaciones del género recientemente efectua
das en la península. E x presó que isi bien la deuda 
pública había aumentado en los úliim!os tiempos, 
tal aumento guardaba la debida proporción con 
el considerable crecimiento de la renta, Ji que en 
virtud de ello , había sido pos.ible emprender una 
vasta serie de obras de utilidad general, así en . 
el orden nacional como en el municipal,· y dar 
viv~ impulso a muchas industrias de seguro por
venir. 

Aunque en forma breve, :el Conde de Gua°dal
horce, habló sobre la evolución del concepto y el 
carácter de la propiedad, diciendo que era ésta, 
sin duda, una de las cuestiones más · interesantes 
y que m.:iej or r evelara el espíritu de la época. 

Terminó su conferencia diciendo que la orga
nización de las fuerzas creadoras del país, debía 
estar inspirada en el resp eto por _ el derecho y la 
armonización del interés individual y colectivo, te
niendo por fin inmediato la concordia y por ideal 
·supremo la justicia. 

Largamente fué . aplaudido el Conde de Gua
dalhorce, dejando una ex celente impresión en el 
selecto 'auditorio que siguió atento todos los pun
tos interesantes de su erudita disertación. 

Venta de Máquinas para 1as Artes 

Gráficas (Nuevas y de ocasión') L1MERES 

& CíA. 
La casa tiene un taller mecánico moderno para construc· 

ción~ reforma y reparación de toda clase de máquinas, a 

cuyo frente se halla un selecto núcleo de técnico-~ecánicos 

Llamamos la aten-
Rio B a m ha ción de los 1mpre-

sores sobre la con-

B 3 9 -- B 4 1 veniencia de pedir 

precios a nuestra 
U. T. JUNCAL 635'4 casa 
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' ! Algunos aspectos de la vida en Chile 
1 , 

(EsP.ecial para "Céltigan) 

1 

En los cuatro meses que he residido en ese be
llo país que se ciñe al pi.e -de la cordillera andina, 
y que tanto pare_cigo tiene en su topografía y va
riado paisaje a nuestra Galicia, he vivido, sin du
da alguna, instantes de emoción: ya frente a los 
acantilados, mirando el batir de las olas en la 
costa d:é Valparaíso.J ya admirando el ondulado y 
verde paisaje -que se extiende en todo el trayec
to, desde Viña del far ha ta Santiago y desd 
Las Vegas hasta Los Anctes. 

un2. población simpática Valparaíso. ·En sus pla
zas bien ornamentada~ , se rec;.rea el espíritu; y en 
las horas retreriles, ante todo el esp~ctáculo de las 
mujeres - cuyo atractivo y simpatía es tan pro
verbial - goza. el transeúnte y queda satisfecho . 
de haber llegado a la capital ele la provincia de 
Aconcagua. En aquella deliciosa plaza Victoria, 
a la sombra ele robles y palmeras, hay siempre 
una selecta concurrencia de bellas rnuj eres, de 
herrno,sas 'chiquiyas", que llaman la atención por 
la dulz,ura ele la dicción, por los ojos grandes y 
expresivos, y por la elegancia! 

1 

' 1 
1 

1 

i 
' i -
i 
1 

' 1 

1 
Valparaíso es una ciudad bi.en curiosa por cier · Santiago. _ ~ 

to, debido a su accidentado suelo, vale decir, de- i 
il hido a sus numerosos cerros, en los cuales, de la Al pie ele la.. cordillera, con el panorama de las 1-_

1 

__ 

l manera más ingeniosa, s·e ha ido edificando la f)o- elevadas cumbre neva,das, en un valle extenso · y ~ 
blación; porque de esta· ciúdad se puede decir que llano, tiene su asi.ento la capital de Chile. Es -San-
se halla colgada de los .cerros. En el plan · ( ei tiago una población importante y remozada aho-

1 llano), algunas calles, corno Pedro Mont, de un ra por calles recién asfaltadas. En el centro, las 1 
trazado amplio y mock~rno, y otras más haciendo calles e.fe Ahumada Bandera, Huérfano, , etc., 1 

-1• curvas y semiárculos, dada la estrechez en qu.: dan la impresión de una gran ciudad, por sus j 
toma su forn1a la bahía. Pero en los cerros, en grandes y buenos ecli ficios: Hacia a fuera.. sigue, 

1 donde se disfruta del amplio panorama del mar no obstante esta buena impresión, un poco acha·· 1 
li y ele las caricias ele su brisa saludable, S·e recues- tada, sin que se renueven sus vieja contrucciones t' 

·ta el 80 % de la población. En estos cerros, b y se hermoseen un poco us grandes parques. 
Í edificación suele ser capricho a, puesto de _que al- Lo más atrayente de la población. es po iblemen- 1 
1 gunas casas parecen hasta colgadas en la sinuosi- te el Parque -Forestal, a orillas del río l\/Iapocho, 1 
i dad de las rocas. En Cerro Alegre, por ·ejemplo, en donde siempre , e advierte el bullicio de una 1 
1 cuyas calle tienen el encanto de sus verjados ha- j uventucl estudiosa, repasando sus lecciones y . us ~ i 
j cía el mar, de sus jardincillos y de sus maceteros, notas. A lo largo ele este parque, se J.0 vantan los i 
i vive lo más selecto de la población_; y en otr.o in-- centros de enseñanza superior, museos, etc. Pero ¡, 
·~ · m~diato, en un reducido cementerio que se asien- · creo que el gobierno de Ibáñez h ene un poco i 
- ta sobre la .roca viva, desean. an los muertos en abandonado esto de la enseñanza y de las artes. 
1 paz . Hay otros muchos cerros, corno se1: Playa Deduzco esto, ·porque de una breve vi ita que hi- 1 
1. Ancha, Cordillera, Baron, Yungay, etc., 'con una ce a la Biblioteca Nacional y al Museo de Bellas ! 
Í gran densidad de población obrera. Una canti- Artes, me pareció su contenido ele una pobreza 1 
1 dad ·de ascensores (funiculares), que suben y ba- francistana... 1 
1 jan constantemente, mantienen el servicio de e. ta ·Lo más simpático de Santiago son sus dos ce- ! 
j población alpina. Alg~mas calle retorcidas y tí- rros que se l~vantan en el mi 1110 perímetro de :a j 
,_- · picos callejones, van también hacia arriba e ca- ciudad. El Santa Lucía, e· un hermoso rnonu- i 
! 

landa los vericuetos de la altura. En el plan, un mento de roca, abrupto y empli1ado hasta unos cien i 
buen servicio de tranvías y autobuses, corren a lo metros de altur_a. Rodéalo un parque frondoso. j 

! largo de la costa, desde el .extremo denominado y por sus sendas y escalone , abundan siern1)re i 
! las Torpederas hasta Viña del Mar. parejas de enamorados. En Jos atardeceres y en * 
1 Valparaíso, ha sido indudable1nente un centro Ias noc11es üb.ias, mientras se va t eJ· iendo alg·ún ' 
i ele 2Tan actividad comercial, industrial y finan - idilio. Es i)osiblernente e te cerro de Santa Lucía i 
i cier~. Las empresas mineras y salitreras de to- el lugar en donde se prometen más cosas los ena- i 
j do el norte y aún ele Bolivia, tenían alli su asien- mmados - anticipándose siem:pr-e alg9 a cuen- j 

1
- to principal, y por Jo tanto, la base de sus ope- · ta - y hasta en donde todos los que estuvimos en i 

raciones en la Bolsa. Hoy, que casi todas estas Chile, hemo$ tenido algún pasajero romance. . . ¡ 
- actividades, en donde se improvisaron tantísimas Y es que en verdad son tan c::i.riñosas las chileni- i 
1 fortunas, se hallan paralizadas, la ciudad perdió tas, que no se hac.en rogar mucho- para darnos j 
1
1
-_ su mayor impulso, viviendo actualmente al mar- una prueba de su amor. ¿Quién no lleva el re- i 

1 
gen de un gran decaimiento comercial y de. muy cuerdo de este hermoso cerro, que es algo así co-

1 
.. 

escasas transacciones eh la Bolsa. A todo esto mo un templo de Ja ilusión? ... 
1 se agr.ega, de que algunas reparticiones del Es- El San Cristóbal. . . ¡ tambíen tiene ~u .histo- 1 
1 tado, fueron trasladadas a la capital. Pero es ria!. . . En 1os días festivos. vienen allí n1:1me-

~~.-.o~,,....,,l41imM1 ..... ,, .... ,,~ ...... (, .... ,,.._.,)4ml-O._,.º.-.o~o.-.u.....o .... o~--º._,.º~,~(~(",,._..,4111HJ~,._,.(,~· ...... c,-.o• 
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rosas familias ton sus meriendas, para gozar del 
amplio panorama del gran valle andino y de su 
imponente cadena de montañas. Y mientras unos 
contem,plan todo eso y las aguas del Mapocho 
que atraviesa la ciudad, otros se van hacia la her
mita - porque en Chile hay exceso de religión 
- y los más hacia una espléndida terraza, en 
donde el baile cautiva siempre a la juventud atur
dida y bullanguera, con ganas de divertirs-e . 

Hp.y además en este cerro un observatorio sis
m.ográfico, pues es una cosa muy común ver d~ 
vez en cuando como trepida la tierra, cosa de que 
a m~, en una ocasión, hizo que los pelos se me pu
siesen de punta ... 

Estos dos cerros, la Avda. de Las Delicias, 
y las mujeres democráticas y querendonas, es lo 
que más se recomienda por sí solo en Santiago, 
aparte de otras muchas ·cosas que no caben en 
este artículo. 

.rllg1111os alrededores-

Como digo, Santiago es un extenso valle, por 
el cual corren las aguas un poco turbias, que ba 
jan de las cumbres nevadas. En sus alrededores, 
hay tierras de buenos cultivos, en hortalizas y vi
ñ dos. Son ti rras un tanto pedregoc;as y fres-
a - también como las de Galicia, - pero posi

ulem 11tc ele má .. fecundidad, porque dado el cau
dal de agna . hace fácil 1 regadío, y es así co
mo a trav · de e. tos campos cruzan infinidad de 
acequias, manteni·en<lo su lozanía dur~nte todo el 
año. 1J acia lo pueblitos inmediatos, como ser 
San l~ ernando, . e extienden los famosos viñedos 
de la · bodega de Santa Rita; pues es indudable 

ue en Chile son tan exquisitos los vinos como 
Ja frutas. Yo he tomado allí un m'osto (chicha 
d uva), que en cualquier circunstancia lo prefie
ro al mejor hampagne. En hortalizas he visto 
en una quinta del radio de la misma ciudad unas 
hermosas y enormes coles, cuya semilla fué traí
da de Galicia, de las famosas huertas de Mondo
ñedo. Y también he visto "zestas" como las de 
mi tierra, frolca(las de amarillo~ ornamentando 
las verjas de un cuartel, en la misma calle en que 
yo vivía en Santiago. 

Una tarde deliciosa, fuí invitado a dar un pa
eo en el auto de un paisano, hasta un pueblito 

inmediato denominado Peña Flor, a unos 25 km. 
de la capital. Fué para mi un paseo . agradable, 
porque aparte de una conversación sobre tópicos 
y cosas de Galicia, saturé el espíritu contemplan
do mruchas cosas similares a las de mi tierra . 
Mientras el auto corría por una flamante y bien 
pavimentada carretera, yo iba acariciando con la 
mirada aquellos campos, (en Chile se lláman 
Fundos) con sus divisiones de álamos y silvei
ras, aquellos bosques de nogales · y castiiñeir:.os; 
aquello todo -envuelto en un poco de bruma sua
ve, como si se tratare de la misma tierra gallega . . 
Con razón - pensaba - que Jos gallegos arrai
gan .en Chile de manera tan definitiva . 

Los gallegos de Chile . -

No es muy numerosa nuestra colonia en la re
pública vecina. Socialmente, a excepción de un 
ceQtrO en Valparaíso, de muy escaso número, · no 
cuenta con vínculos que unifiquen su poder . 

Pero yo guardo recuerdos muy gratos de San
tiago, porque allí me encontré con la santidad de 
un hogar enzellre : del hogar de unos paisanos 
míos, en donde en todo y por tGdo se recuerda 
siempre a Galicia . Mi paisano - quiero que 1~ 
conozcáis - es don José María Causo, todo un 
carácter y una voluntad: todo un gallego. Uno 
de esos hombres de recia contextu.ra moral, que 
tras muchos años de ruda labor e inteligente ac
tividad, vive hoy, a los 70 años, rodeado de una 
prole numeros·a - hijas, nietos y biznieto~ - y 
en una holgada posición de rentista y de hombre 
de muy sólida reputación. Y su señora esposa, 
doña Carmen, es una de esas benditas mujeres de 
mi tierra, con un · corazón más grande que el 
Aconcagua y de una sencillez tan emütiva y afee~ 
tuosa que cautiva . Pues bien, en esa casa, en ese 
hogar g~llego, santificado por el respeto de los 
mismos chilenos unidos a la familia, yo conocí e 
verdadero significado de las vidas ejemplares, de 
las vidas nobles, humildes _y santas, que alejadas 
de toda vanidad social y de todo prejuicio, viven 
con ese blasón del bien anónimo, de aquello que 
reza: "~l favor que m<ás vale, es aquel que no di
ce de las manos que sale" ... 

1 Benigno Cuadrado Sierra. 
Buenos Aires, Diciembre de 1930 . 

Compañías Fraricesas de ~ Navegación 
( 

Salidas 
ESeAÑA 

semanales, 
DE IDA 

pasajes para 
Y LLAMADA 

Agente General: ANDRE BOYER 
IENTE 351 ... 359 
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1 Ante el cadáver del · dóctor Rivademar 

1 
l 

1 

En el puerto de vigo deja un trasatlántico el 
cadáver de un español, todavía más, de un gallego 
a quien la muerte ·sorprende en América, en la 
plenitud de su vida: e1 doctor Abal Rivademar. 
Muchas gentes ignorarán en su propia t.ierra 
ql:lién ha sido este hombre y, sin embargo, ¡ iro
nías del destino!, este hombre ha sido uno _d~ los 
espíritus mejor templados y una de las inteligen
cias más recias que produjo nuestro suelo galaico. 

Consagrado a una actuación profesional en la 
Argentina, derrochando hidalga y generosamen
te el resto de sus horas en líricas efusiones sen
timentales de tertulias y "peñas' , acaso con fiado 
en que sus fuerzas · y sus años le permitirían un 
día cosechar en el remenso de paz de su rincón ga
llego• el fruto de sus lecturas, de sus experi"encias 
y de sus talentos, la fatal tragedia de una rn,1tlerte 
súbita no permitió ofrecer a las gente§ todas el 
testimpnio de la obr~ que fuera cabal expr~sión 
y medida exacta de su gran valía. Por elió los 
que fuimos sus fraternales amigos, los que tan~as 
veces hemo~ mantenido con él diálogo de alma a 

·alma y conocimos todos los íntimos resorteg. de su 
energía, sus excelsas cualidades, estamos má:s obli
gados a lamentarnos de que un espíritu tarr egr.e
giadamente dotado, no haya d·ejado err la tierra ~l 
público recue:rdo a que tenía perfecto derecho. Y 
aparte este justo tributo a sus méritos inte1ectua
les y a su memoria, a mí me incumbe sing:uiar
mente subrayar en está hora, ante su cadáver des
embarcado en Vigo, una honda desgarradura sen
timental. Día por día, en los años de nuestra ju
ventud, recién salidos uno y otro de la Universi
dad, fué el ·malogrado Abal Rivademar nu.estro 
amigo lealísimo y fraternal. Mi primer libra, ¡qué . 
lejano ya!, "Del mundo· interior" se escribió en 
días grises entre lluvias invernales en la Ría .de 

Arosa, con el aliento constante de aquel amigo 
ejempla,r, única persona a quien yo confiaba mis 
cuartillas recién redactadas y que .. muchas veces 
por. la insatisfacción propia, no se rompían gra
cias a sus generQsos estímulos y a sus observa
ciones agudísimas. Aquella obra cuya aparición 
fué benévolamente saludada con juicios elogio
sos de Maragall, Unamuno; Benavente .. : había 
tenido en el joven médico su más inteligente cen
sor y m_i voluntad desmayada y enferma-enton
ces y ahora-su rn;ás firme sostén. Nuestra amis
tad tenía raíces muy hondas. No sólo fué todo a 
lo largo de la vida, que ya st;,ría much0t; pero no 
lo bastante. Fué, además, hasta el fondo del es
píritu, cuando. en los días juveniles que suelen 
serlo de esperanza, nosotrós no compartíamos las 
horas de unas vidas vacías, sino que nos comuni
cábam¡0s las inquietudes íntimas y eternas, llenas 
de honda emoción, en torno de los rumbos miste
riosos e inciertos de nuestra vida humana. 

Un día los azares . de la vida me trajeron a 
Madi:id y en ·nuestra -corresp9ndencia frecuente 
yo le alentaba a trasponer los límfites estrechos de 
su localidad. Ansiaba yo un mayor escenario pa-
ra d desenvolvimiento de su espíritu. Abal Riva
demar s.e decidió al fin. Rápidamente se revalidó 
en Buenos Aires y con ritmo acelerado tam~bién, · 
conquistado un nombre si sintiera la avaricia de 
conquistado un hombre si sintiera la avaricia de 
la inmortalidad ; pero él no sentía ninguna clase 
de avaricia : mi esa. • 

Al desembarcar sus restos en Vigo rindo este 
fervoroso tributo a su memoria y pido a Galicia 
entera un recuerdo para este emigrante que no 
fué uno más, sino de los que hacen un alto honor -
a su tierra. 

v. GARCÍA MARTI. 

.................. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

¿Le hace daño 
el tabaco? 

D. Rodriguez de 
la Fuente 

- VICTORIA 4156 
Pida 1 pastilltas 

l 
·- · U. T. 60 Caballao 0392 
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EL rRAPIDO Empresa de Trasportes y 
Materiales de Construcción 

FRANCISCO PEDRONZO 
ARENA ORIENTAL, PEDREGULLO, GRANZA, CAL DE CORDOBA E 
HIDRAULICA,1 LADRILLOS, CANTO RODA.DO, PORTLAND, Etcétera 

Escritorio y Depósiito: Particular: 
QUINTANA 2978 GEORGESTOWN 786 
U. T. 638, Olivos U. T . Flores 3887 
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TEAT-·-R·-n-o-s--;;~;~~~;~;~~~;;~~~·;!~;,~~;;-,1f 'ieve ]nterviniendo en ella un numeroso cuadro 
rl~ c~ristas y una destacada rondalla, con lo cual I~ 
l;:i, empresa piensa obtener un 1 otundó éxito. Di- I obre la visita a Buenos Aires 

de la Coral De Ruada 
Partió para España, en el vapor Cante Verde, 

un representante ele la empresa del Teatro Arve
nida, Díaz-A rgüelle , l ara ultimar con la cora1 
.. De Ruada'' lo cletalles r-elacionados con el cle
lrnt el l mismo, que tendrá lugar en los primero. 
días de abril en el teatro Avenida. 

rigirá la orquesta ::;~tro Palacios. - ll 

Para esta noche se anuncia en esta sala el im
portanle reestreno ele "Electra", hermosa pieza 

El señor Ramón F. Alvarez, de acuerdo con 
la estación ele Ja radio Prieto ele ésta, hará trans
mitir el último espectáculo que los coros "De Rua
da" ofrezcan en. Vigo, antes ele en11harcarse, es
pecialmente para Buenos Aires, pudiénclo ·e es
cuchar en el Avenida, y a su vez, la radio Prieto 
hará una transmisión que abarcará las repúblicas 
vt. cinas y 1 t rrit rio nacional. 

N u stra col tividacl prepara una gran acogida 
;~ lo or s "f) Ruada" ·cJ rense. que 011 

los legítimos r prcsent.antes le nue. tro arte po
¡mlar, t atral y folklórico. 

TT ay en preparación diversos actos para 6uan
do la ·oral "J . nada" Jl."guc; orno as1m1smn 
'iC 'Siltclia u11 proyecto arlíslico, del que informa-
r 1110 . ·11 s11 opor! u11 iclad qt1E s rft sorpr nclent 

Vh ll A 

1 ;i. rn1upa11 ta ele zarzuelas "Arli las Unidos". 
¡u con ta11to ( ,· itn vi n e ele. arrollando sus acti 
vidad '~ '11 esa sala, o f rcc' esta no h una 11ota · 
lil pr s ntación de la popularísima zarzuela del 
ma tro Vi ves ''Doña Francisqnita", con un im
portante r parlo, eslanclo los principales pap ~Jes 
a cargo de Jos' Vales, ele Jas tiples· Pollán, Man-
1 iqu y Agu da y lo · actores Barreta, Vicente y 
Pello. 

Sube "Doña Francisquita" a escena clespué de 

de don TJenito Pérez Gal?ós, qqedanclo para el 

Olvido Lcguía, f1rin,icra actri.-:: del 1\!nyo 

lunes 12, el estreno de la comedia en tres acto · 
ele los fecundos autores Paso y Estremera : "De 
La Habana ha llegado un barco". 

mi-=:am==~=miimmut1111111=1111111tt 111111111111m11111u11u1i1111111nnmuuummmm111111111111mm1m1m:mtJ 

A los viajeros, a los hombres de negocios y a todos los que tienen que 
ausentarse a Europa, recomendámosles nuestras 

CARTAS DE CREDITO J._. 

Contamos con un Salón de Acreditados en el edificio de la Principal 
Sucursal en P ARIS del Comptoir National d' Escompte 2, 

Place de I' Opera, 2 donde son atendidos nuestros clientes. -

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

A A .MATRIZ: LA PLATA CASA CENTRAL: BUENOS AIRES 
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[iJ 
[iJ ALTO~RELIEVES 

ARTISTAS DE 

EDELMIRO CASTELAol GALLEGOS 

IIl 
L ~====:I ~====i ~====is ======:1 ~====i ~====i .J1 

Tristeza 

gitana 

El arte de Edelmiro Castelar que hoy ofrece
mos para que lo gusten los entendidos, es un arte 
podríamos decir, propio, ya que las 'sustancia 
químicas que el artista emplea son fruto de un 
estudio concienzudo . 

Pero ¿qué quién es Edelmiro Castelao? 
Edelmiro Castelao nació en Rían jo ( Coru-

Pescadores 

rusos 

ña) . Es primo carnal del gran dibujante gallego, 
el celebrado y admirado A lfonso R. Ca telao. 

Actualmente se halla en Asunción (Paraguay), 
después de haber recorrido veintitrés naciones 
del continente ame-ricano y Japón, en donde, des
pués de· 6 años de contínuas investigaciones, des
cubrió las dos substancias que faltaban para el 
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c m¡ 1 mento ele la pa ta iue emplea en sus pro
clll.ccion s pictórica , las que to los conocen por el 
n mbr el alto-relicri1e. 

T l acc aíí s qu mucho pint res e pañoles y 
' J ~ranj r s v nían inve tiganclo una fórmula que 

cli s por r ultado la elab ración de una pasta 
[u s ah orhente y que reun iese las indis

ond icion " ele olid z y luración, cosa 
qt1' 110 s hnhía p clicl c nseguir. Existen infi-
11i lacl el' fórmulas quím.icas qu nunca dieron los 
r ·sttltados ap ·t i los. 

1 .a pasta d s ubi rla por rn1 slr arti ta, es p r
fccta: no C!-i ahsorhcnt , e · muy e i ist nte, re is
l' h · más altas baja · t mperaturas y su du
ra ión es mayor que la ele una bu na tela pintada 
al óleo. 

••••••• •• •• • • • • • • • • • • \ : ···iyr 

La canción 

del barquero 

F anta sía China 

La aplicación de esa pasta tiene que hacerse a 
fuego y todos los detalles son trabajados con he
rramientas sometidas a 3000 grados de calorías 
producidas por un soplete autógeno. 

La técnica que usa Castelao es suya. Se separa 
completam¡entes de todas las reglas empleadas 
hasta ahora en el arte para pres-entar en sus pro
ducciones una naturaleza nueva, cuya existencia 
sabe bu car en los más recónditos ámbitos de su 
alma. 

Edelmiro Castelao no pinta para los que mi
ran sino para los que sienten. 

Prepara Eclelrni ro Castelao actualmente 200 
alto-relieves que expondrá en breve en uno de los 
salones de Buenos Aires . 

Es el-e augurarle para entonces un triunfo com
pleto. 

••••••• •• •• • • • • • • • • • • \ Jii1 : 
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Me habló el ermitaño en la choza rústica de 
adobes, apartada del "mundanal ruíclo" : 

-Mi alma ele cenobita tiende a Dios. Poco fal-
ta, ya ¡Pronto será! Estoy esp::rando. " Muero 
porque no muero" - como la n1.Ística Doctora de 
Avila. 

Y este ermitaño venerable; alto, enjuto, escuá
lido corno el San Bernarclino del Greco, corno un 
San Francisco austero y p enitente o un cenobita 
n-itc:i.cilento y demacrado, me hace pensar en la 
orientación ele otras almas ingénuas y primitivas 
hacia la Divinidad. ¡ Ona Divinidad falsa, incog
no.scible, absurda pero pr.esenticla por su religio
sidad" congénita, hurnanísirna ! 

Hay un hilo ex traño, impalpable que une las 
disciplinas filosóficas, las reli?iones ele todos 
los puel los ele la humanidad. D-ios creó al Hom
bre . Para éste fué la ·uprerna necesidad ador:ir 
a un Dios, rendirle culto, "crear" la Religión. Y 
entre todas · la existente -, es.;: lazo de unión in
visible, necesario. 

La humanidad es "una'·'. Esta unidad se acu
a en esa "invención ' inclispensal le de los hom

bres . 
Monot::famo, I anteísmo; culto al sol, al agu:i, 

a los animales, a Jos astros . . . ¿qué prueba esta 
aspiración universal del alrr a humana? 

Ella es una luz inextinguible. 
A sus fu lgores desfilan en procesión magnífi

ca, A1vida, impaciente, Brahma y los poemas épi 
cos de la India, sus sacerdotes y sus ' Kchatryas'' , 

o R T z 

sus "vaicyas" y sus " cuclras", todas hacia Brah·· 
rna: .el Ser Absoluto; Buda y su doctrina invitan
do a la f elicidacl por medio del .. 1 irvana1; el pue
blo chino, adorando a Tao; Zoroastro con su con
cepción dualista: Orn1;1.12d y Abrimun, Amorika 
y los símbolos múltiples ele su divinidad; los he
resiarcas de todos los siglos. Ocupan una página 
en la historia_ "a eluda ele Cartesiq, el escepticis
mo ele Hume, el sensualismo de Rame, el mate
rialismo de Locke, el empirismo de Bacón, el pan
teísmo de Espinosa" . 

¡Todos pasan - turbulentos, eqüivocados y 
supersticiosos - alumbrados por el resplandor de 
esta luz, ele esta antorcha que el genio y la arnbi
cj ón de los hombres encendió en el M unclo ! 

¡ T bdos pasan - irresolutos, violentos, sedien
tos de inmortalidad, ambicio os , fugaces, augus
·L:os ! 

Y hasta llegar a la Verdad, mientras los falsos 
_ dios·t: S no caen, no se derrumban, en tanto las ca
ducas aras no s·e hunden y los decrépitos altares 
no vacilan y las ab urdas in¡¡ágenes no e sepultan 
en el polvo ¡cuánta. eludas y temores, cuántas 
fluctuaciones y peligros, qué errores y cuántos 
ensayos! 

.. . En el polvo qLKclan - cnt:::r r:iclos - los 
vieJ es istemas y las religiones arcaicas y tal vez 
nuevas orientaciones y nuevas crc ~1: cias osen le
vantar su audacia iconoclasta al sitial donde, lo 
que fué anhelo ele b s gente y es fruto sagrado 
ele sus conquistas, triunh y redim~. 
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Un ha 
s camiños xuntanse gostosamente n'aqnil lo

ar prn balare un parrafeio; ús ruhen amocliño 
clcncl'o val ¡ ol'a lacleira esporente amiga do sol 
cla erán e levan ó alto a sombra vizosa das pa
rras, a l:ntura dos Jameiros oncl'as froles medran 
g racia. as e trist ira. como Ofelia na auga enco
rada, e a hora cla doce cala tranquía presa na 
paz dos himhieiro . Traguen fortes racenderes das 
borla s coartelaclas cbs bodegas, cántiga cl'arriei
ro pisadas clo pciño clas moza sobr'as peclras 
usadas clos p::i.saL:s. utros veñen enxoitos e areo
. u•; com.a p lingrinos queimacl s do ol, dend'os 
rhaos el : ·uh •rlos eslrc111 ciclos pol'a longas vi
lnacic'is das · nl iras. Tucl s cheo·anclo ó pobo 
f úns · el mór larganza pois eu peito a lenta rnais 
folgadam nt '. O propio camiño r.0 al afeito a cru
zar cl"sl 'mi lo clrci'o car'ó N., cleténse n'unha 
doce C11rva ú p ~ d'a asambr ia do castiñeiros pra 
<;]]ar pol'as f nclas do muro ó pomar do pazo e a 
pt 11i1 ·11zri. dos alcipr st '.' qu' rezan no arclín as 
l1 uras ca11c'>11iras el ' s u vivir: anlo coral feíto 
f'1 <>11111:i rccl1011 ·li c:a11t(' de pnxaros, ar Ja infincla 

clí>. nl111a do 111011x' qu ¡u r pisar pol ceo ca-
111ii1os d'eslr ias el r'cl '11 ión. 

gmé1. os camiíios, os arboreclos, a ca as dos 
lugar s, os cotos, o. p necios paresc..._ nachegarse 
110 curto clía pol'n mccl á noite cr cecleira que se 
·ría no. fonda.les e na· e o-revias n1ontanas do 
1 sl . ·uvr ns d. ma i 1 r to as vozes, as latri-
caclas as cúntigas ele logar a ]oO'ar, mistúrans~ 
os f t11111 • lo · fogares, ha tra a ergueita espadaña 

heo·a ¡ or'entre a ramaxes espiclas pra 
""Scukar ¡ue e pasa nos campos e prazas dos 
pobo. . 'fo la a parroquia fáise a pequenma 1 ra 
millar se O'arclar clo ele peiteados ventas da ü1-
vernía. 

I te p biño, do que tratamos, agramado no cru
ce do camiño non cleixa ele pre entare unha cer
t2 env'l1anza c o vello outo el.e disforme casti-

que envell cen a carón cl'il. funde no sá-
brego, na laxa, no herclacle, e na nabeira, as 'rai
ze do eu v1vir, acompasa o en vivir c'o cle
correr da e taciós, agrama ·en rapazes rebulclei
ro coma f llato novo no aer prim:aveiral e fai 
tremar o torrón canelo un abó labrego cai na co-

E o 

A ld • eza 
ba com'unha valente trabe no leito d'ourizos e fo
llaxc. Un vivir vexetal e cósmico o largo dos tem
pos. 

Mais s'afundimos no estudo do pobiño prob3 
e pequeno e esqueciclo, si cavilamos sobr'as es
quirturas entram,bilicadas dos pergameos e de
mandamos ós vellos qu'agorp., n'iste días, ceiban 
a lingoa c'o labio do viña novo, entón clibúxase 
no t~mpo pasado e no presente e acluvíñase pr'o 
ck: rnañán gardaclo nos abrente , un s·er de volun
taclc, de paixón e ele doór. A yalma do pobo late
xante baixo as mais hornildosas feituras mate ria
les . As probes casiñas ele forras, os sucos dos 
eidos, os canfes das augas, os palitroques das pa·
rras, a figura material do logar é unha arteria 
pequeniña e sinxela pol'a que decorre unln pinga 
sempre renovada cla sangue espirtoal da raza. 
Padeceron baixo domineos diferentes, criaron o 
torrón vexetal, prantaron os arbres e teñen lonxe 
n outros pobos ou alén da mar, renovos qu'inda 
levan na yalma a graciosa feitura do hourizonte 
do pobo. No pazo cicáis berraron fidalgos esgre
vios m1 cavilaron teólogos .enxoitos, e de fixo hou
bo donas que salayaron saudades. A traxedia, 
a farsa, a risada e o pranto, tremaron com'as 
lapas do fogarnas casiñas tarreas e nas áas re
soantes do pazo. A Fame e a Mmte, cicáis o cri-
111 (:, agacharon suas sombras pra entrar silandei
ra~ pol'as portas. Cicáis tamén o miragre, d·e fi
xo os vóos de pombas das virtudes. Pouca cous.'.l. 
son os empeños dos homes. :Menos qu'as pantas
mas da brétema antre duas rayolas ele sGl inver
nizo. Mais si houbera un esprito capaz d'abondo 
pr2. enxergar na sua profuncliclacle infincla, to4o 
o pasado da yalma cl'istas catro casas, toda a for
dura de paixós e d'arelas d'un soilo día, non S·~ 
ría preciso estudat mais os rnortos moirnentos 
dos pobos nin encher ele cadavres os museios et
nográficos. D 'un pulo teríase chegaclo ó tenn. 
universal da Hestorea. 

Por iso son tan tristes as roinas d'unha alcl ei.'.l.. 
Cando as probes peclras da lareira s'afunden no 
chán esquencicla queda presa n'elas un clerracleiro 
salayo tremoroso cliante do cego imperio da N:i-· 
tureza caóteca. 
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1 1 
1 Aquellos qu·e conocernos el suelo galaico y que éstos las penosas tareas. En algunos pnehlos de i 
i nos- hemos deleitado escuchando el dulce rumor Galicia podernos comprobar cómo las mujeres i i ele sus pü1os y las cadencias de sus alalás y nos asidas a la rabiza del arado roturan la tierras y i 
I ha poseído la embriaguez de las noches tórridas con pesados azadones extraen de ésta los "tor- i 
- sobre el mar de Galicia, podemos afirmar que gas" que más tarde reducen a carbón con la mis- " ! escasas regiones habrá en España que puedan ma actividad y competencia que pudiera realí- 1 
! marchar a su altura. zarlo la mano del hombre. ' 
i País del amor y del trabajo, que nos habla de Lo mismo en las mañanas tristes, lluvio c;as, en 1 
f paz y de olvido, mecido entre los arrullos del Océ- que la niebla húmeda y sutil esfuma k::; faroies i 
1 ano y el perfume de sus verdes campiñas, plenas de las tortuosas "corredoiras' en una reverbera- 1 
! ele poemas eri gestación, y la sonrisa dulce y bon- ción gris y sobre los renegridos tcjaclcs el.e las ! 
i claclosa - que es todo un símbolo - ele sus mu- casas aldeanas se advierten gruesas pinceladas de 1 
1 jeres, fragantes como el tornillo, recatadas y tem- nieve, que en esos hermosos días prirnaverales d~l j 
- blorosas, que saben ostentar dignamente el título nies de Mayo, en que los campos floridos impreg- i ! ele madres cariñosas y ·esposas fiele , amantes de nan la atmósfera de un cle1icado perfume y dan ¡ 
! su hogar en el que a raudales penetra la paz y la a nuestro espíritu optirnism.o y bríos para luchar -
1 alegría. con las adversidades de la vida, los gallegos, que i 
1 Hombres recios y fornidos, con voz fragnach viven de su trabajo, que el pan de cada día lo ga- 1 
1 por los vientos y el m¡,r . la. montaña y la fronda, nan con el sudor de su frente y que jamás ca- 1

1

_ 

! ele tez bronceada por el sol y labrados por las nacieron la holgazanería y la pureza, y no olvi-
1 rudas jornadas del trabajo diario. · Estos son los clan que \ i 
1 hombres ele Galicia, los hombr·es que roturan 1a3 ... O tempiño fuxe, i i tierras aún no atisba el nuevo día. y-ben pra rnañán non gardes i 
~ o que poidas facer hox-e, i 
! CHUVISCA · · · se encaminan a su trabajo con la misma unc10n " 
1 CHUVISC 1... y con la misma voluntad que a una romería, por- 1 
1 que saben que allí está el pan para sus hijos, los 1 

'

- no río afógase imha estrela: i 

'

- que "mañana" estarán orgullosos de u I adre, de ! 
- ¡ H ei, vaca) h e~/! i aquel padre esclavjzado por el trabajo, pero que _ 
i Y así un día y otro día, sucesivamente, nues- gracias a ·eso les dotó ele un pedazo de tierra don- i 
1 tras labriegos, muy de madrugada, escrudiñanclo de cosechar .un pedazo de pan y una choza para i 
1 todavía ·En la obscuridad, abandonan sus hogar cobijarse. i 
i atraídos por la voz del trabajo que les reclama Esta es, lector, a grandes rasgos, la Galicia i 
0 constantemente, para retornar cuando la obscu.- cantada por aquella inmortal que se llamó Ro a- ¡ 
! rielad ele la nÓche puebla de misteriosas sombras lía de Castro, la Galicia "garimosa" y "cariñen- i 
! todos los parajes y recintos. ta" como una novia dulce y buena que pone en -
1 No sólo los hombres los modelados por el tra- sus labios, al besar, toda su alma y todo su es- i ¡ bajo, si que ta:~ién las mujeres comparten con píritu delicado y puro. ! 
L.~-O-D-~0----..0--->04m-904-.0 ____ ..0-_.-0•~--i 



------
1 
-------:; 

Un detalle del salón de exposición y venta de la Exposición "Sajonia" en el 

que se ve uno de los conjuntos de objetos de cristal, donde 

SE ACUERDAN 

CREDITOS 
~ y se hacen ===:;J 

DESCUENTOS 

a los miembros del 

el arte rivaliza con el buen gusto 

Elegir los 

obsequios en la 

Exposición SAJONIA 

M A 

-
-------------

ª -1 -
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MAGISTERIO 

es demostrar . al obsequiado 

que s~ ha puesto cariño en la 

elección, concurriendo allí REGISTRADA 

Briones y Cía. 
/MPORT ADORES 

donde todo objeto es 

expresión de buen 

gusto 
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i De nuestros Corresponsales I • 
I · Córdoba y los suyos hallen la suficiente resignación para 1 
I . tanto dolor. i 
i '·DJNER DANZANTE" EN EL CLUB DE CABALGATA A UNQUILLO 1 
1 VILLA ALLENDE / En la pintoresca y arist~crát.ica vi1la de Unqui - _ 
i Se organizó pqr una comisión de damas de e. - llo, 'un grupo de familias veraneantes organizaron i 

'

" • ta docta ciudad un brillant "d.ner d a 1te" el domingo 28 ele Dit:iembre último, una cabalg:i- ¡ 
' . e i anz i en . , d 1 s· H l 1 9 h ' . i Ja pintoresca Villa Allende festejando Ja tradi- . ta que part10 e 1erras ate a as oras, r e- i 

" cional Nochebuena. La sede ele la aristocrática en- tornando después de pasar un espléndido día en = 
1 t,iclacl, fué profu amente adornada con varias Cabana, a las 18 horas. La mencionada cabalga- ! 
1 guirnaldas de flores e iluminada con larnpa1·ita ta la integraban, señoras, señoritas, caballeros Y 'i 
1 de distintos cofores, que han proporcionado un varios jóvenes. · _ 
1 marco adecuado para la fiesta que alcanzó las LOS BAILES DE AÑO NUEVO i 
1 proyecciones de un hermoso y gran acontecim.ien- Festejando el año nuevo, celebraron bailes muy 1 

1 
¡ to social. Después ele una bien servida cena, se brillantes y animados el "Club Atlético Palermo"; Í 
1 bailó con ü;usi~ad~ ·animación hasta las primera. 'CJub Atlético Belgrano", .. "Córdoha Sport Club". i 
i horas del dia s1gmente. . "Unión y Fratellan.za", "Club Catalá". En e i 
i FUERON BRILLANTES LAS FIESTAS DE "Centro España", baile ele blanco; "Cl¿..1b San Lo- i 
¡ AÑO NUEVO renzo", " Centro· propietarios y vecinos del barri c i 
•
: Tulleres'', "Sociedad femenil italiana Re~tina Ele- i~ _ En el cercano pueblo San Vicente, se efectuó <..> _ i en la Avenida San Jerónimo el iv de Enero en na", "Círculo Balear", "Casino Español" y Cen- i 
1 curso, un coso d·e flores, organizado por el "San tro Gallego"~- ¡ 
1 Vicente Tennis Club" que tuvo el mayor ele los COMPROMISO 1 
-_I éxitos. Ha sido objeto de un arreglo especial en El sábado 27 del mes pmo. pasado, se formali - t 

'
~ el trayecto comprendido entre la plaza Lavalle y zó en esta ciudad; el compromiso m;:itrimonial el ~ 

la plazoleta del Mercado, eri donde fueron colo- rla señorita Celsa Prieto Lamas con 
1

el joven Ia- ' 
1 cadas 120 palcos que han sido ocupados en su to- nuel Martínez García. Hizo lé!> visita ele estilo ~ i 
i talidacl. Fué una fiesta -<le brillantes contornos; caballero don E.lay Martínez Alvarez. f 
Í j ngándose con entusiasmo hasta la noche. La ilu- B enjamín M artínez Cad?)la. 
i minación se hizo por medio de. reflectores coloca·- Corresponsal. i 
1 dos e11 lugares estratégicos, dando a la avenida un i 
1 asp ~ ctº hermoso. Rosario í 
i fr.l ALCIRA IRAr íAIN i 

'

- ·NAVIDAD Y AÑO NUEVO ¡ 
_ Profundo pesar causó la muerte de la señor:i. ' 
1 Akira Jramain ele Alvariño, dama distinguida que En el Hospital de nifios Í 
1 supo granjearse la general simpatía. En este n·osocomio fué levantado un espléncl icl Q, i 
i El sepelio de sus restos fué una evidente pru·e- árbol de Navidad. i 
i ba de pesar, llegando, . con tal motivo, hasta el Excusado es decir que la pGblación de esta ca- i 
i hogar de su esposo, nuestro estimado amigo, don sa de salud la constituye exclusivamente niñito . i 
¡ Francisco Alvariño .. muchas y sentidas <;onclolen- hijos de padres menesterosos, para quienes los 1 
I cias, a las que unimos la nuestra no meno sen- hijos ele ci-ertos caballeros y damas de la alta so- 1 
Í ticla. c!eclad - acompañados por éstos - han llevado ¡ 
I Haya paz en la tumba ele la distinguida dama un grato recuerdo. j 
1 'UIUllllUlllUUlllllllllUIUUlllUUlllUlllllllllUllllllUUIUlllllllllllllllllllllllUIUUUllllllllllllllllUlllllllllUlllllllllUllHI' i 

- 1 VINENT,_ V AZQUEZ Y FERREIRÓS i 
i i 
i i 

1 Establecimiento Mecánico en General 1 
1 ~~ i 

1 
i 

FABRICA DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES i 
1 1 
f CONSTRUCCION DE . MAQUINAS PARA CURTIEMBRES f 

1 i 
1 CON DA RCO 
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~ ~l tradicional irbo~ ~-~~~-~~~·~ 
confección artí stica es taba atestado de objetos que no hallan para mayor desgracia a quien ;alquilar
constituían la al gría de los pequeñuelos. J ugue- los. 
tes de cliver a~ clases, y golosinas de las cuales la . N o sabemos por orden de quien, pero que re
cria turas enfermas han disfrutado a manos lle- sultó una nota simpática, el hecho de que la en
nas, clemo. lranclo una alegría in lím ites en me- trada sé hizo libre y los espaciosos jardines fue
dio de us dolores. ron invadidos por ·aquella ola de gente menuda, 

Una nota simpática 

La noticia de que en e te Hospital se haría un 
reparto de ob equios entre los niños enfermos, se 
xtendió por el barrio como un reguero de pól

yora y ello fué suficiente para que frente al por
tón de entrada del noso~omio e reconcentrara 
i:na cantidad incontable de niño , de caras ·escuá
lidas y harapiento que demostraban con ampli
tud el staclo crítico en que e hallan 11 oy sumidas 
muchas fami lias que no gozan para su sustento 

E 1'11 J U EXQUl../110 El'l¡VAJ E 

Lo_/ Po\v cy--
~ 

-

llegando hasta ella también Jos obsequios que fue-
ron recibidos con inusitado entusiasmo, dando vi
vas a ciertas damas y caballeros allí presentes que 
h~bían sido las personas benefactoras. ' 

K ERMESSE DEL CENTRO -GALLEGO 
El día 27 -de diciembre del año fenecido ha si~ 

do inaugurada con un éxito inusitado la Kermes-
se que las comis~ones .del C. Gallego vienen or
gani í ando con fines benéficos. El amplio local 
del Garden-Park, situado en la Avenida Pellegri-
ni 1158, se ha visto n1ateri~lmente atestado de 
concurrencia y en lo,s diversos kioskos delicada
m!er;te atendidos por comisiones formadas al efec-
to por señoras y señoritas se notaba un movimie"n-
to halagador que hace presumir un buen r·ecau-
do para el fin propuesto. 

E l éxito del primer dí<.l se repitió el día 28 y el . 
entusiasmo no hubiera decaído un momento debi
do a las nuevas y variadas atracciones que se b

trenan periódicamente si no mediara la inclemen
cia del tiempo que .ha · sido completamente adver-
·o, tornándose un verdadero enemigo del Centro 
Gall ego, que no con~orme con hacernos fracasar. 
un pic-nic, todo un triu¡1fo, continúa con sus ges
tos "mojados" eligiendo como días específiGOs lo_ 
destinados a nuestras fiestas. N os · queda, pues, la 
esperanza dd dicho "no hay mal que dure cien 
años" y algún día ha de cansarse de llover y el 
éxito de los primeros días confiamos en que se 
ha de reeditar y de su resultado hemos de infor
mar a los lectores de CEL TIGA. 

G orresponsal,. 

El A gente Corresponsal dé CELTIGA en Ro
sa.ria desea a su,s su..scritores 111/iichas f elicidades 
diwG!n te el año 1931. 

Manuel Vázquez . 
E nero lQ de 1931. 
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.f 11t fol a. ·~ ~ ,, PRECIO 0.45 cts. 
Rotary C1garecces are in for a "long stop" M ade IMPOR.T ADOR 11 
from choice n pe V 1rg 1n1a Tobacco and the purest rice 
paper. T he ut most poss1ble value 111 popular pnced MANUEL CAllbos 1 "g"""'ROTiE;Yr'"c - San Martínm~76 1 

f1Q\ PURE. VIRCIN~ ~ u. u, 33- Avenida 6402 1 
@ CIOAR.ETTES \JY I 
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1 CENTROS ' y 'socIEDADES =· =-1 
1

1 CENTRO RIBADEO y sus DISTRITOS CENTRO SOCIAL BETANZOS I· 
X amtar de· honienaje a u.n colega 

Una gran fiesta campestre anuncia el Centro 
Social Betanzos para el 11 del actual, en el her-

El prestigioso C~ntro Ribadeo Y sus Distritos moso campo "Quinta Radio" situado en Vicente 
organiza con motivo de su octavo aniversario y López, calle José c. Paz 1855. 
en honor de "Las Riberas del Eo", periódico se- Será amenizada esta fiesta por una selecta or-
manal de Ribadeo, defano de la prensa provincial questa jazz-band y típica. 
lucense, un gran x~ntar que tendrá lugqr el 25 del MO~ J[)QÑEDO y DI~TR.ITOS 
corriente a las 12 horas en el Ideal Salón, Tucu-
mán 1471 y al que serán invitados, el represen- Anuncia esta prestigiosa sociedad, para el 18 
ta.nte de "Las Riberas del Eo" y demás répre- del actual, una hermosa fiesta campestr.e que ten
sentantes de periódicos regionales de esta. drá lugar en Vicente López (F. O. C: A.) , en la 

Este homenaje al colega ribadense es con moti- ·espléndida quinta Villa de Carballino. 
vo de cumplirse su SO aniversario. La invitación que tenemos a la vista incluye un 1 

Después del xantar habrá un baile familiar al programa de atractivos muy evocadores. 1 
que serán invitadas las familias de los socios y Hay entusiasmo Y creemos que también mu- ¡ 
simpatizante~ de este Centro. chas empanadas en '''perspectiva". _¡ 

SOCI.EDAD ~ERGONDO Y SUS 
CONJ'ORNOS ·Adolfo -Canitrot 

-
La sociedad de Bergondo y sus Contorn9s, se- Despu~ de pasar unos meses en Galicia, adon-

gún se nos comunica, activa los preparativos para de fuera por motivos íntimos, hállas.e ·de nuevo 
la realización de su segunda fiesta campest e, a entre .nosotros el estimado amigQ y entusiasta 
celebrars.e el 25 del actual, en el campo de depor.- paisano, don Adolfo Canitrot, a -~ qui~n presen
tes Celtíbero Argentino, calle Güemes 660, 1 Vi- tamos de nuevo el testimonio de la más leal amis-
cente López, F. C. C. A., a una cuadra j e la tad y deseamos toda suerte de venturas. 
estacióñ. Bienvenido. -
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HOTJkL BUENOS AIRES 

1 

1, 
DE JOSE A. MORADO 

E~ MEJOR SITU DO DE LA CAPITAL. SERVICIO DE PRIMER ORDEN 
InstaJaciónr de ag a caliente y frfa en las habitaciones. - Departamentos 

i 1 
i 1 

co bafios independientes. Esmerado confort. j 1 
Ha itaciones a la cal le, con excelente comida, I 
de de $ mpeg. arg. 6.- por persona y po_r día. 

AVENIDA 18 E JULIO 904, esq. CONVENCION - MONTEVID1EO ~ 1 
Urugaya, 2582, Ce.ntral . / . i 

1

_ 
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-~~-~EGL~nYa ~~R;:..~~ .:~i.~.R):.~máticos y acceso~~ J~~.?tom~:!10 . 1 
MERCEDES, 830 Tel. Uruguaya, 3139 Central Montevideo 1 
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1 
Fábrica de Sobres CONTABILIDADES y REMATES • ¡ 1 
1213 • URUGUAY • 1 15 Libros - Tasaéi ones y Peritajes 1 

1 - ... , ...... ~ / Tel. Urug. 1181, Cor.do • 1 

J
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Jesús Canabal 
. RIAL 

BALANCEADOR Y REMATADOR 
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Nuevos estudios de la s. A. c. H. A. 
Manzanera 

La S.A. ' .H. . f anzanera, que con tan buenos 
au . picios ha iniciado la producción cinematográ
fi a en su talleres con la película "Bueno i-
1 t ", primera de la . erie ' 'La Argentina para el 
mundo", amplía ya sus estudio :; y laboratorio:. 
1.ü qu inaugurara reci entemente én Ja calle Av .... -
J:an <l a, n µ1 nu Flores, r e. ultan muy reducidos 

para la 'labor que se propone •desplegar la presti
giosa empre~a cinernatográf ica y por ello ha co
menzado la in talación ele e>tros e tablecimientos 
mayores y rná cómodos y aclecuatlo en J ogoy:l 
2727. Buenos Aires va a tener, pues, su Holly
wood en Villa del Parque. 

Allí ·está reuni ndo la S.A.C.H.A. l\fanzanc:-: 
ra los elementos más modernos y perfectos d ... · 
numeroso material de qu e dispone con nuevas rná·· 
quinas de diver ~ º tipo, etc., a - fin de comenzar en 
LTeve la filmación ele las películas que tiene pro-
yectaclas. 

CANCALLO 415 • 39 

ABONA POR DEPOSITOS 
n cuenta corriente: 1 o/o , A .plazos fijos: Convencional 

EN 

(ilROS 

--~·--¡·· 
CAJA DE · AHORROS 

( 

Interés 5 o/o 
1

anual ·.....,..----1 
SOBR:É ESPAÑA 

SERVICIO ESPECIAL SOBRE CALlqlA 

Extensa red de corresponsales 

OBSERVE 1 

Si los cuellos que V~. us~ tienen Marca~ TRES V.V.V. 
estampada en su 1nter1or la 10JALAEJ'ORVJ)() INDU~TR'•A .A..PG .EN~INA _ 

Y en es te caso, tenemos la s·eguridad que está satisf~cho d0e su resultado, p-0rque ha podido 
comprob1r además de su perfecta confección, la resi6ttencia de los ojales y ia inmeforable cali
<lad de las l~las empleadas. 

ENRIQUE GONZALE GARCIA 
CALLE ALSINA 1722 · BUENOS AIRES 
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~EXPRESO "REY" § ~~·~···~A;~] 

-

Transportes y Mudanzas para la Ciudad_ 

y Campaña 

SERVICIO RAPIDO CON CAMIONES 

l\AANUEL REY 
MONTEVIDEO 82 

Unión Teh!'fónica 38, Mayo 1779 

Sucursal: GORRITl 4763-67 

Unión Telefónica 71, Palermo 6831 

BUENOS AIRES 

~ 

i:: 
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- 1 ESCUL TO . 

Me~UMENTO.S, -RETRATOS, ~USTOS y 

PLACAS DE BRONCE PARA HOM NAJES 

TRABAJOS EN MADERA 

24 PE: NOVIEM.BRE 1246 Buenos Aires 
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1 D E G A L 1 e 1 A - Los r eción casadols salierond dEe' v iaje á . 1 
! r ecorrer varias pob aciones e spana Y 

r· M OS Al C 0 N 0 T l C l OS 0 ::H:::,::.:::·::·~:~ d• ···'~•nta- 1
1 i- ...._-"'- . i -

ción de !a calle de Canalejas, en e! tro-l Fallecimiento de Dan vigildo Taboada, l2yó una cu~rtilla re- zo comnrendido entre las de Castañar y 
_ José Soto F&!"mindez. cl?..ctada en términos elogiosos para el · Spottorño. i m édico de la nueva Asociación. Queda la citada vía como modelo de lo 
- -Falleció en La Co- que puede hacerse con algunas otrias de 

1 

ruña don José Soto Una niña atrcpf;Hada y mue-rta· po:: un la ciudad de El Ferro!, que bien ne-
. Ferhández que fué una auto.- cesltadas es tá n de reforma. 

figura destacada en 
épocas pretéritas en La niña de 14 años Elena Sandé Ro- Cas~ df; Soeo!"ro.-
Galicia. clríguez, fué atropelfad;-. en e! Puente de! 

i Ocuoó el cargo de Pasaje, por el automóvil de la matrícula Ramón Fraga, 89- años, fué cur-ado en ,. 
alcalde de este Ay un- C.3 . 754, de los choc;o!ates Expres. !a Casa de Socor:r-o de erosiones en la re 

i _ LA CORUFlA tamiento , haciendo po- En el mismo automóvil fué conducida gión parietal derecha, que se produjo 1· 
pular s u nombre como a casa de! médico don Luis Torrado, que en s.u casa casuá!mente. Carácter leve. i presidente de aque!!a famosa Junta de v ive en las proximidades de! lugar del -Nicolás Díaz, de 9 años, Atocha, 7, j 

Defensa, que se constituyó el año 1883, suceso, e! cual la asistió de primera in- herida contusa de un centímetro de ex- . ! i cuando e! Gobierno babia intentado su- tención de heyidas en la cabeza y ma- tensión que interesa e! cuero cabelludo 1 
i 

primir !a Capitanía general de La Co- gullamiento en todo el cuerpo. en Ja r;egión' parietal, ocasionada _de una 
ruña uara llevarla a León, si no estamos Desoués fué trasladada la víctima a !a pedrada en la plaza de Amboagen Leve-. i 

- equi Ócados, con objeto de hacer algo Casa -de Socorro, donde ingresó ya ca- --.Juan Terán, 17 años, calle del Sol . i a s í como un regalo de boda al cacique dáver. 135, herida contusa de medio centímetro i 
- d•: dicha urbe leo_ esa, señor Merino. de ex<;ensión que interesa la piél, en lá -i Don José Soto IFernández demostró en- Noticias de Ma!"ina !fo· E!...- Fe-no!.- la pJaza de Amboage. Leve. , 1 
i- tonces una gran energía, s iendo encar- región frontal , también de un pedrada en ,-

celado lo mismo que sus compañeros de Se remitió a \J.a Intendencia. la pro- -Julio Alvarez, 27 años, de la calle 

i- Junta, por el hecho de h&.ber recorrido puesta para el percibo del prámer quin- de San Eugenio, 66 , ligera herida contu- ,-
las principales poblaciones de Galicia, auenio a favor del segundo condestable _i:;o con pérdida de piel en el dedo pulgar _ 

'

: recabando la solidaridad de éstas para la don Vicente fombo Ríos. de la mano derecha, producida en la ca- 1 
orotesta contra el Gobierno. Fruto de -También se cursó a la In-tendencia lle de San FernandQ. Leve. · 

i- ia viril actitud- del señor Soto y de cuan- la propuesta de la primera anualidad a 1 
i
- tos integraban la Junta, fué que el tras- favor del segundo maquinista do-n An-

1 

lado de la Capitanía general quedara s in tonio Arnoso Ardeo. Un hombre muerto nor 

t
- , fecto. - - El operario de máquinas Argimiro una máquina _ de- tren: 

El señor Soto FPrná ndez contaba ac- Parga Candales , desembarca del destruc-

'

- tualmente 83 años de edad. tor "Villamil" , por haber sido destinado 
Si la memoria no nos es infiel, ere~- a la escuadra. Ocurrió en la es ta-

'

: mos que el señor Soto era el único sobre- ción del ferrocarril un 

1
. 

viviente de aquella famosa Junta, cuyos Boda disting_uida en el Ferro!.- trágico accidente del 

1 h chos históricos de la vida coruñesa se que resultó víctima el 1 
_ E•ncuentran narrados en la obra de Sal- Contrajeron matrimonio en 1a iglesia guardabarrera J 0 s é 
¡ vador Golpe, titulada "De La Coruña a castrense de San F ancisco la lind:sima Vázquez, - natural de 
! la cárcel". El señor GoÍpe también había y distinguida señorita Lolita Rodríguez Curtís . 1 perteneceido a la Junta de Defensa. Toubes y el capitán de Ingenieros na- Este pretendió cerrar i 
- vales· don Julio Murua Quiroga. LUGO las puertas del paso a 

'

- Jlomenaje a un joven médico coruñés.- Bendijo la unión el canellán de la nivel de la. carretera -,~ 
Armada don Manuel Vázqu-ez Ogando · y de Castro, sin darse cuenta de la pro-1 En el Hotel La Perla se celebró un ban- dió fe de ella, el juez municipal, don Leo- ximidad de una máquina que maniobra- Í 

- quete de homenaáe, con motivo de la en- poldo Cuevas Monte.ro. ha. i 1 trega de un pergamino al médico don Fueron padrinos doña Dolores Quiroga Al recibir el golpe el infortunado guar-

i
: Víctor Fernández Alonso, por haber sido de Murua, madre del novio y don Víc- dabarrera cayó sobre la via, pasándole 1· 
_ nombrado éste facultativo de la Asocia- tor Rodríguez Toubes García,, padre de la locomotora sobre el cuerpo. 
-, ción de Empleados del Estado, Provincia la desposada, auditor del Departamento Fué encontrado con la cabeza separa- ·1 
_ y Municipio de La Coruña. lle Cádiz. da del tronco y con los brazos horrible-

'

- Asi:otió más de un centenar de comen- Como testigos figuraron el ingeniero mente magullados. 1· 
• sales, entre los que figuraban funciona- director de las Obras del Puerto don Jo- El juez del partido se personó en aquel . 
i . ríos de dichas distintas administraciones. sé de la Peña Gabilán; los abogados don lugar, ordenando el levantamiento del ca- 1-
! varios médicos y numerosos amigos del Alejandro y don Cesáreo Váz,quez Mar- dáver, que -fué conducido al domicilio de 1 homenajeado, los cuales llenaban el co- tínez y el teniente de navío, don Anto- los familiares del muerto. i 

'
~ medor. · nio Rodríguez Toubes, hermano de la i 
_ ' <1on Vktor Ferná ndez Alonso 5e novia. Reunión de la Permanente.-

'

- sentaron en la presidencia los directi- Después de la ceremonia fueron ob- i 
vos de la Asocíación. sequiados los invitados con un lunch en Se celebró ses1on por la Comisión j El presidente de la misma, don · Leo- el Casino Ferrolano. Permanente del Ayuntamiento. I 
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1 ~ DOS PRODUCTOS SORPRENDENTES ij 1 
1 n e 1 ! U Cuyos resultados han de maravillarle n 1 

1 ij ~ 1 
:•, -o ffO~i!~!~!d~ue ";~~':·~~!' J¡' Ci~h~~t~,~. !.!;!~~d.~.~7 ~ iiº 

•: 0 Mioderna produce para ex- 1 Extermina inst.antáneamen· e~ I 
¡ ~U terminar totalmente las ho.r· f te laiS ch!nche,s. Destruye ~ 
! migas. sus larvas. Desinfecta y es- ::: 1 
i Empleo fácil. Acción rápi<la. teriliza muebles y ropas. No 0 ,~ 
! e Re·sultado insuperable. mancha. U 
1 ~ No defrauda al consumidor. Perfuma las habitaciones. 0 i 
1 0 PIDALOS A SU PROVEEDOR MAS CERCANO ~ 1 
! ~ DISTRIBUIDORES - 0 1 
' o URUGUAY ARGENTINA n i 
t
i_ 0 En todas las · buenas casas Bmé. Mitre 2800, Buenos Aires ~ i 

U mayoristas del ramo. AY ANS, · OTAM EN DI y Cía. n -i 

1 ~ , EXCL~~H~ID~D E P ~R~ ~ODA ~A :lli~R~CAS D;L O SUD ~ .¡ 
i ~ COLONIA 839 - MONTEVIDEO TACUARI 765 - BUENOS AIRES ~ i 
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ji ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Que el servicio de limpieza públira en i 

esta ciudad también será objeto de la 
atención de nuestro alcalde. _ 1 1 Para ca.'5amientos, ficsba s sociales y familiares en el verano Que si no se inaugura el "Grupo Es-

/ ¡ colar Quiroga Ballesteros", es porque se 
' no hay nada supe1ior al está esperando... un material pedagógi-

·I IDEAL SALON LES ENFANTS DE BERANGER co modernísimo. Una cena 1'ntima.- 1 
TUCUMAN 1471 - U. T. 37, Rivadavla 4901 i 

1 

Ea el más lujo1s o y ventilado de la Oapital. Dispone de techo En el Gran Hotel f 
Roma, se ha celebrado corre·dizo y potentes ventiladores. Puede visitarse a toda ho- una cena íntima, a la 

1 

ra del dta. que han asistido el 

i personal de la sucur-

1 
Para tratar: sal del Banco Pastor · 

~n Orense y una re-c A S A G A L L O presentación de la pren-

' 

sa local y de "El Pue- l 
i
- Empresa de banquetes y lunchs ORENSE blo Gallego", de Vigo. 

Durante el acto reinó 

i 
670 - PARAN A - 672 U. T. 38, Mayo 6115 la máxima cordialidad y camaradería, 

1 
BU.IDNOS AIRES haciéndose s inceras demostraciones del es- ~ 

timulotímulo que en los empleados del i 
Banco ha producido la aplicación con 

0 elevado espíritu de altruismo, de las ba- ¡ 
1 fi+•l-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ses de trabajo recientemente aprobadas f 

1
-. por el ministro del ramo. 

1
• 

El gerente de la sucursal en Orense, ! 
Se apt·obo el acta de la ses ión anLerior E l Comité Provincial del P. N. de T. ley6 unas atinadísimas ¡cuartillas, (¡ue 

y varias cuentas de gas tos . se hizo cargo del local que en la calle de fueron muy aplaudidas. 
lle conform id ad con lo infol'lnado p la R eina de esta capital ocuparán - sus Contestaron dos empleados, agrade~7en- ,-

rJ arr¡uitrctn municipal, s • autorizaron oficinas. Para el cargo de intérprete fué do las mejoras que el Consejo de adm.i-
laH a igu i ·n tcR obrnA: nombrado pCJ1r oposi<!ióin nuestro buen nistración les ha concedido. i 

A doi1a Mal'ln Tonón, para revocar el a migo don Ricardo Mayer. Al final se re<jactó un telegrama tnuy 

1
-

Jado dcr«cho rl<' la fachada de Ja casa - Ha sido nombrado cartero interino cordial y expresivo para el Consejo de 
num<'ro 2 1, dC' la Ronda de La Coruña. de úomeán, don Casimiro R ío. administración. i 

• A <fon M:111ucl J•'ctnandez Lópcz para Se ha dispuesto -que continúen fun::io-
J111cPr la acomcl ida de agua e n la casa nando las s iguientes estafetas de nueva Confirmación de nombramientos de mnes- i 
d <' Hll propiC'llacl, núm •ro 7, de la calle creación: tras vara el sexto turno.-
dl' loA 'l/\rigns . Una en Corgo, que hasta ahora era una i 

A <Ion l{aniónP/\r z, para hacer la mis- cartería, con 187'50 pesetas anuales. En la "Gaceta" del 10 se insertan los 
111a obra 11 la crnm núm ro 9, el e Ja caJJe Otra cartería en Baleira, con la obli- nombramientos de maestras en ,Jropiedad i 
de l Mi 110, gac ión de recoger y entregar en Martín por el sexto turno, correspondiendo a es-

/\ dc111 Aquilino R<•y, pum rdmjar 1111 y l haber anual de 250 pesetas. ta provincia las que siguen: i-
h1u•cn clr 111 rwu i 111í.m<'t'o !l, rl la call Han obtenido dipl9ma de inspector mu- Doña Elena Martínez Suárez, para I'ou-
th•I nnd · l'allnrcH. nicipal de Sanidad O. Antonio Armas lo, en Gosemende; doña María del Oon.- i-

A don Mn!ÍHH C1l1Hloy y olro11 , rrnra González, D. Jesús Rodríguez Pedreira, D. suelo Díaz Rodríguez, para Porqu<~ra; 

1 
r1n ll ~. nr di Hti11t11 11 nlHH H <'11 •d ificim1 d , l:lU Andrés Díaz Lage y don Carlos Vázquez doña Eusebia López Tórtola, para Baiste, 
¡ircipit•dml. J<'er nández. en Avión; doña Josefa María Martínez 

l> <'HPlll>H dl• cll•1·11rn<'h11dns vn1·ios asuntos ~~nhorabu na a todo¡;. Lorenza, para Randin, en Calvos de Ran-
cie• tr1111i!c Hl' lc•v11nlé1 la sc11i6n, - Por infracción del Reglamtnto decir- din; doña Amelía Romero Martínez, para I 
m conflk lo de los mineros de Villaodrid. 

Marchó n Vil laoclrid el ingeniero de 1 
,J,faturn d Mina11 señor Braña, con ob
foto dC' insp ccionnr, a im\lancias del go
h rnador civil, hqu llns cxp lotriciones nii
ncras. 

'omprobará s i xistcn o no en las mis
mas frente de trabajo bastanl.cs para 
ocupnr a loi:¡ obreros despedidos por 
Empresa y otros extremos sobre los cua
l s ésln trata de fundar s u actitud. 

El secretario del Sindicato de Mineros 
manifestó que la nota oficio a no se da
ní a conocer hasta que se sepa el r e
sultado d las gestiones de referencia. 

Un nombramiento.-

La Sala de Gobierno de Ja Audiencia 
terr itorial ha nombrado juez municipal 
de Mond· ) edn a rlnn Antonio Febrero. a 
quien encargó del despacho de los asuntos 
d l referido Juzgado. 

Noti fia s varias.--

culac ión de a utomóviles fué denunciado Escornabois, en Trasrniras; doña Epifa-
el chofer Manuel Valiño, vecino de Lu- nía Manuel Chamorro, pata Santiago de 9" 
go. Cerreda, ~n Nogueira de Ramuin; dona 

. p.__.. ,, ~ Blasa Aranza Leza, para Santa Baya de t 
Los tunos vallisoletanos.- Anfoz, en Cartellei; doña Carmen Bartra ' 

Miguel , para Mourisco, en Paderne; doña 1" 

La Tuna de Valladolid celebró varios 
conciertos durante la tarde del domingo, 
en las sociedades de recreo, siendo obse-
quiada. . 

En su honor las sociedades de Lugo 
oganizaron asaltos. 

Sa lieron en automóviles para El Ferrol. 

Se dice . .. 
Que el actual teatro Principal cíe Lugo 

sufrirá en la primavera próxima unas 
reformas amplias que lo convertirán e11 
uno de los mejores de la región. 

Que han surgido disgustos entre sig
nificados elementos dirigentes de la po
lítica provincial. 

Que nuestr-o alcalde tiene en estudio la 
reorganización de la guardia municipal 
urbana. 

Juana Cortes Cortes, para Figueroa, 'en 
Paderne; doña Luz García Jiménez, para 1 
Cercedelo, en Laza; doña Fernanda Do
zorronsoro Calafi, para J ares, en La Ve- i 
ga; doña María Zurrutuza Mugica, para i~ 
Sobradelo, en Hunquera de Ambia · do-
ña María del Carmen Gómez, para'. Lo- ' I-
bas, en Calvos de Randin; doña Valen-
tina M. del Pilar López, para Servoy, 
en áC~strelo del Valle, y doña Gregoria j 
Ver eJo, para Barjeles, en Muiños. 

Un bautizo.-

Ha recibido las aguas bautismales el 
primer vástago de los señor.es Príncipe- i 
Fernández. -

A la nueva cristiana se le1 impusie- 1
1 

ron los nombres de Maria de los Angeles 
Trinidad. 

1 

Pe~~~~e~:ió~e c~~ bB'i~~1t~~fó~~ ~~~i~~e~ N F. VEtll I E c14·· 1 recen mención los acuerdos siguientes: & ll 
que se ejecute seguidamente el primer 
trozo de camino vecinal de Pedraza a Co- • • • -
to en el municipio de Palas de Rey. Y i 
Ja aprobación del proyecto del de Castro . J-:-S-E . o Ro s i!.. •º d Rey hasta el lugar de Escorio en San _ 
,Juan de Azúmara. ¡ 

- En los xámenes celebrados para el ! 

:~~~b~~o: ~~~08lacleco~~:~!~~~~s, d;uee~~~ CAJ~S DI SEGURIDAD 1 r>rovincia don Jo é Muñoz Enrilo y don ' · ,-
Luiz Pérez Sabas. 

ln~~t~;i~en 1:~re~e~~i~on~~rt~á~~~n~ra~~ :"LA INVULNE~ABLE f i ~~j~~a~urán Cerdá íué trasladado A Bar- ';;;--" · IC . . 1 i 
Nuestro buen ami¡rn el teniente del _ - i 

rcg-imiento de Zamora don Ramiro Pé- -

;~~n.ªE~ahno~:ab~~~:.dió al empleo de ca- BOLIVAR47&•BUENOS~AIAIM!-u.r.· .1385 &VENIDA'- 1 
- En Foz, contrajeron matrimonio Ja ~ M1' 1 

i señorita. Lola Rodríguez y el maestro na- -, 

0 
cional don Manuel López Rodríguez. 

L-0--1-0~-o-~.-1-v~---<>-~~----~i 
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Fueron padrinos de pila Jos abuelos pa
terno y materno, respectivamente. 

A D. Emilio Príncipe y señora envia
mos en esta fecha y con tan fausto mo
tivo nuestra felicitación . 

.Exposición de ,fotografías.-

Dentro de muy poco tiempo hará una 
exposición de fotografías el afamado ar
tista D. Luis Ksado. 

De sodedad.-

Estuvo en Orense nuestro particular 
amigo .D. Vasco Morgado, de Vigo. 

Una boda en Orense.-

Han santificado sus amores en la pa
rroquial de la Trinidad la bella señorita 
Asunción González y el joven don Ser
vando Otero. 

Deseámos1es muchas venturas. 

Varias noticias de- Orense.-

Se ha posesionado del cargo de magis
trado de la Audiencia el ex juez de Vigo 
don Alfonso Armengol Díaz. 

-Han sido creadas :i;irovisionalmente 
las escuelas de Santabaya en Amoeiro, 
Y Loureiro, en dicho término municipal. 

La primera es mixta para maest1:0 y 
la segunda para maestra. 

- En sesión del plen9 del Ayuntamien
to hubo de suspenderse por falta de nú
mero al tratar el asunto del edificio· de . 
la Casa Olmedo, en la calle de Pereira , 
cuyo acuerdo se cree lesivo para los in
tereses municipales. 

EJ asunto del Cuarto de Socorro.-

Parécese va por buen camino la labor 
del Ayuntamiento con relación al ansia
do Cuarto de Socorro. 

Es así que en la última sesión plena
ria, se designó al señor Fernández Ma~
dalena, como delegado de la Corporación 
en el asunto que nos ocu_pa. 

Al congratularnos del proceso hacia tan 
importante mejora local, no perdemos de 
vista la necesidad de una constante ges
tión que determine en breve plazo Ja 
realidad de los hechos. 

Se ha celebrado el sepelio del cadá
ver. de. don Lucio Pérez Rodríguez, de
pos1tar10 que fué del Ayuntamiento de 
Orense. 

Presidió el duelo el alcalde señor Jun
quera Devesa, secretario señor Pérez C0 
leman, y los señores superior de los Sa
les ianos, Novoa, Fontela, Pérez Romero 
Villarino de Saa y Diéguez Amoeiro. ' 

El entierro ha sido una verdadera ma
nifestación de :pesar. 

Reiteramos a sus familiares la expre
sión de nuestra condolencia. 

· -En Bentraces tuvo Jugar el \ sepelio 
del industrial don Joaquín Carril, cuyo 
fallecimiento ha causado gran sentimien
to. 

De Orense han asistido numerosas per-
son as. 

A su familia 
·ticlo pésame. 

A Madrid.-

reiteramos nuestro sen-

En ~l expJ1eso salió para Madrid el in
teligente funcionario de aquel Ayunta
miento, don Alfonso Pérez Iglesias, quien 
pasó unos días en Orense. 

! Un incendio.-

1. 

Asociación Provincial Entre los concurrentes figuraban va-
En la villa de AIJariz prodújose un de Funcionarios.- rias señoritas. 

formidable incendio en una aceña :pro- En medio del mayor entusiasmo e.e 
piedad de la empresa de la luz eléctrica Se reunieron en el designó la siguiente Junta directiva : 

i de aquella villá. Ayl.lntamiento de Pon- Presidente, D. Francisco García Fer-
' El fuego destruyó toda la casa, cinco tevedra numerosos fun- nández; vice, D. Alfonso Barreiro Para-

'

¡ piedras de moler, dos dinamos y mucho cionarios de los Ayun- dela ; secretario, don Manuel Pérez Tron-
~ grano que allí había almacenado para tamientos de la pro- coso; tesorero, D. Germán Fernández 

triturar, · siendo las pérdidas cuantiosas. vincia, a fin de cons- Hernández; ~ontador, D. Antonio Gómez 
; El fuego pasó_, inadvertido para aquel tituír definitivamente Caamaño; vocales, D. Joaquín Novás 
1 vecindario, por estar algo distante de la Asociación Provin- 'Piñó, D. Maximino Rodríguez Salgado, 

i. aquella villa la casa que ocupa la Moli- cial de Funcionarios de D. Alfonso Blanco Estévez y D. Rodri-
nera, reduciéndose todo a cenizas. PONTEVEDRA Administración Local. go Lueiro Rey. 
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• C' ''.l'.; necrolóiricas.-

Ln su casa de la carretera de Vigo 
f::ill ' c''.Jn la. distinguida y respebble se
í•ora doña María Mon Landa, que perte
m c 'a a una de las familias más signl
fic2.dng y estimadas en la soc·t .dad pon
tt-vedresa. 

S1t muerte causó general sentimiento. 
L tinada, aparte de las amistades y sim
pa fas que le proporcionaran su posición 
sccial, se tenía captadas otras muchas 
entre la gente humilde, a !a que siem
rre ha socorrido pródigamente. Además. 
sus bondades la hacían muy querida por 
todos los pontevedreses. 

Movimient" de !!Oblación.-

Nacimientos· Josefa Fernández Otero, 
de Lérez; Manuel Eloy Joaquín Varela 
Sánchez, de !a capital; Lino Ba!tasar 
García, de Mourente, y Carlos Ramírez 
Alonso, de la car>ital. 

Próximas !:oc!as.-

Se ha concertado !a boda de !as bellas 
jóvenes de Meis, Carmen Alonso y Oti
lia Aba! Rivas, con los vecinos de Por
tas: Manuel Romero y Benito Roma. 
respectivamente. 

Con este motivo han estado en P•Jn
tevedra, en donde festejaron tan grato 
fluceso 

ru:z Roja.-

Han sido curarlos e11 ese benéfi\!o ES
tabl cimiento: 

Eduardo S1u la l Poza, de 15 años, ,·e
cmo de L re>?., <'i cual trabajando en su 
oficio dí' al b~1íii l , sufrió una caída v se 
CRHRÓ fuerte C'On tw;ión n el n ms Jo. de
r<'cho. 

.Jm1<' P<'r<•z A loq¡;o, dC' 12 años, de :Jo
:vo. que 11r<~H<'nl11hn una herida •le dos 
c·c·nf.ímet ro.'! <'ll ln r g ión parietal. 

l•ll :omit • i(l(·11 J d la ruz Roja 
11clr¡11iri6 p11rn. •J iwrt<•o de Navidad d iez 
vif~éHimos dt•l núnH'ro 83. 996, CJll distri
h11yó t'ntr Jos HOcioH y um igos ele aque
lln lwn•ficu in11tiluci611 con u n 10 por 
100 d • r c11rgo, t•n li •n ·f icio ele Ja mis
tna. 

D •b id n ello juega la Cruz Roía en 
dic ho número 90'90 p setas . 

ll na estad ística i;cma n a l.-

LA. NUEVA .CASA 

~IBERIO MIRÁSvffA 
CALLAO._ Y¡ VIAMONTE 

PRESENTA LOS SERVICIOS MAS LUJOSOS 

Y T AMBIEN~ presta especial 
atención a los servicios más 

económicos 

CONSULTE SUS RAZONADAS TARIFAS 

TELBl'O!I08: 

¡ 2020 
44 • JUNCAL 

2018 

SECCION CltEDITOS 
Se acuerdan créditos 
por mensualidades. • 
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D urante la semana que terminó el pa- 1 
liado día 6, se ha registrado en Ponte- -1 
vedra el siguiente movimiento: J6meiros 1 a l 20 dE' la carretera de Gon- del a creditado comerciante y ex concejal 

Nacim ientos, 289; defu n cion es, 180; dar a Villagarcía. D. Antonio Caramt'>s, estimado amigo i-
nacidos muertos, 9, y muertos antes de El t ip o de subasta era de pesetas 155.36n nues tro. 
un año. 30. y f u é ad judica da e n 118. 000, co n una ba- A éste y demás familia damos el pé- i-

En enfermedades infecto-contagiosas .;e j~~ de 37.365 pesetas . same más sentido. 

1 
.. 

l 
registraron Jos casos sigu ientes: - Seguido de numeroso acompañamien-

Fiebre tifoidea, 4 casos y u t1a defun- La escuela del trabajo.- to fué llevado al cementerio de Carril , el -

1 

ción; variecela. 3 casos; d ifte ria, 12 ca- cadá ver de la bondadosa anciana doña j 
so,.; escarlati na, 3 casos; sar ampión , 224 Se reunió el Patro nato de la E scu·ela Ba ltasara Maneiro García viuda de Ou- i~ 
casos Y tres rlef uncion s; coqueluche, l"t rlel Trabajo. fo , fall ecida el dia anterior. _ 
casos; gripe, 62 casos Y 2 d e fu nciones ; Se d ió cuenta de las gestion es r ealiza- 1 
tu bercu losis pulmonar, 52 casos y 7 de- das en Mad r id por e l p r es idente de l a De viaje- _ 
funcione ; men ing itis cerebro-espinal epi- D iputación. 1-

1 dé-m ica, un caso y u na defunc ión, y de- Sa lió para Santiag o para ponerse al · 
. sentería, un caso. La carta fun dac io nes se esp era sea fr e nte de aquella Central Telefónica la se- •º 1 Movimien t o de !'Oblación.- apl"Obada en br e ve . ñorita Amparo Alcalde, que basta hace 
¡ Nacimientos: Rafael Lojo Pontún, ti ¡> F ué en cargado el . arquitecto municipal p oco desempeñó igual cargo en la de 9" 
! la capita l ; María de la Esperanza Jo.;e- s<'ñor Salgado para la redacc ión del p r o- Villagarcía. 

1 
fa Sara Lourdes ·J,ois López, de la ca- yecto de edificio p ara la E scuela, que i 
pita!. se e rguirá ~ n los t e rrenos que D. Cas i- Nombramiento acertado- -

DPfnncio11es: María Concepción Cara- ndro Góm ez cedi ó en l a call e de Cobiá n j . 

i 
més Rodríguez, de 3 años, de la capital. Ro ffi nac. .La impor'tantís ima Compañía de Segu- I" 
De Obras P úbli cas.- r os Norwich Union Pene, ha nombrado _ 

'

º Se adjudicó definilivamenLe al contra- No tas n ecrológ icas- subdirector ge neral para toda Galicia a -, 
tista de Vigo D. Enl'ique Pérez Ria! Ja do n Prancisco Villaverde Rey , prestigio- _ 
subasta de las obras de reparación co11 Ha vo lado a l c ielo Ja angeli ca l cría - so propie tario del Garage Arosa . -

1
1 riego supE'rf'icial de alquitrán de los k i- lurn Conchi ta 'aramés Rod r íguez, hija Nues tra enhorabuena. ',~ 

:_'111111111111111111111111111111 U l llllll llll ll lllllll l ll lll l l l l l l l l l ll l l l ll l l l l l l l l llll ll ll l l llll l l 1111111111111111111111111111111Ullllll11111111 1 :_: _ 

1 = Adornos TOLDOS, LONAS, CARPAS, CORTINAS§ 1 
i : Y ESTORES : i 
º para fiestas y casamientos i 

1
1 ~Banderas de t odas las naciones - i 

: i V A L E N T I N T u B I o u. TE L. 1546 B ll'E N o Ro EN i 
1 BUENOS AIRES - -i ! IN DEPENDENCIA 1254 _ 

1 ':'11111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ¡;:: 1 
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MORENO 

Hijo de Escalante, 
villa muy leal, 
de pecho anchuroso 
como un pl-eamar, 

g L E o LEO GOTI, el notable autor de "Los Tugu-
~~~ rios a Flote'', .sin disputa la mejor n-0v.ela pu-

blicada en la Argentina desd·e hace. algunos 

0 
afias a esta parte, y de la cual yt::L .empi·eza a 

g hablaIBe e-orno merecedora de1 primer premio 
g municipal, ha merecido .est-os magnificas e ins-
~ GOTI pirados versos de Fernández MoTeno, que nos ! complac¡ mos ~n publicaT. 

g g 
g g 

1 1
000 o ooo 

g ....oº ººo 
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de ver y ele anclar. 
¿Qué puedo decirte, 
que te desear, 
escritor y nauta, 

que: tras ele mil andanzas 
y mucho bregar 

tú ele mocedad? 
Pues si no lo saben 
bien que io sabrán, 
que emociones mías 
no las sé callar. 
La que tú me has dado 
bien honcl~ que está: 

12. pasión y el mar, 
doble torbellino, 
doble tempestad? 
Senderito claro, 
camino real, 

has venido a ser , 
-noble dualidad-, 
piloto en mi Río, 
pluma en mi ciudad ... 
¿ Sabes con qué gusto 
alzo este cristal 
y estrecho tu mano 
ele sol y ele sal ? 
¿ Saben todos estos 
qne escuchando están, . . . 
qu.e un 1111 mo pa1 aJe 
no. viera triscar, 
hacho yo de infancia 

te llegaste un día, 
piedra de mi umbral, 
llenos los bolsillos 
de cosas de allá: 
castillos e iglesias, 
polvo y humedad, 
mercado '.J y f erías, 
pandero y cantar, 

y como aguijada 
cll! fino pincha1·, 

ansi.as me pusiste 

se te vuelva el grande 
patriarca fluvial. 
Y que en tierra firme 
metido en tu hogar, 
lejos de las olas 
y del venda val, 
se canse tu mano 
de buen novelar. 
¡ Laureles y estrellas 
poeta y capitán ! 
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Gallegos que se destacan 

N u sir di tinguid paisano el Dr. Ramón To

rrad , que ha finalizado recientern:ente con bri

llante notQs sus estudios de Odontología en la 

} acultacl de Ciencia Médicas y que desempeña 

1 ue to ele su especialidad ·En el Hospital Ramos 

Mejía y n el Centro Gallego ele Buenos Aires. 

n 

LJ 

- i 
i 
i 

1 

1 
i 

1 
i 
i 
i 
1 
i 

1 
i 
1 
1 

1 
1 
i 
1 
1 
i 
i 
1 

' i 1 
i 
i 
i 
i 

1 
i 
i 
i 
i 
i 

Srta. LOLITA TEIRA 1 
cuyo compromiso matrimonial 1 
con el señor Enrique Thomas ¡ 

De bonita) e com) os an:rns) 
se realizó el 28 del pasado ' 

i 
i 

\J ff I 1' 

, "o.,~Mf¿F ! 
¿ Q u é 111 a1i li a t el-a sa.u tifí a 

que sen sant·ifío 111c clza111a! 

Ma.nuel Ldras Pulpeiro. 

-~----·-·J 
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¡ '' Céltiga" Biblioteca "Céltiga" 1 
1 Revista Callega Libros en venta en nuestra Administración 1 
! Gazcón 329 - 33 U. T. 62 Mitre 8529 ¡ 
' DE RAMON CABAN 1 LLAS DE E. CORREA CALDERON ! 
º AGENCIA GENERAL EN GALICIA "Na Noite Estreleckkt" . $ 1. 50 "El Milano Y l~'.l Rosa" · $ 1. 2Ó i 
! EDITORIAL u NOS~~ " O bendito San Amaro". 1.- DE JUAN VIDAL MARTl'>JEZ 1-1 LA .CORUÑA "No De·sterr-0" . . . . 1 .- "Alcor" (poesüus) .... $ 1.- i-

'

- Real 36 - 1.º "Da Terra Asoba1lada". . 1.-

f AGENCIA GENERAL en el URUGUAY "A man .de san tiña" . . . 1 · 20 "H~~º~~~~~ét{~;~~RG~ONTE i 
_ DE ALFONSO R. CASTELAO licia" ........ $ 2.50 i 1 F. Rial Martínez ·cuFRE 1645 
º "Gousa;s" ....... · . $ 2.- DE RAFAEL DIESTE i-
1- Montevideo "Causas", 29 libro . . . . ,, 1. 60 i-
" "A Fi.estra Valdeira" . . $ 1. 30 1 "Cincoenta homes por clez 
o ·reás" ........ . ,, 1.30 DE XAIME PRADA i 
' AGENTES-CORRESPONSALES: 
º DE R. OTERO PEDRAYO "Grabados en Linoleum". $ 1. 30 1-, Córdoba 
º B. Martínez Cadilla "Os señores da terra". $ 1.30 DE F. PORTO REY i 

' 

Saavedra Norte 133 "A M1::i.orazga" . . . . 1. 30 "A S b · " $ o 60 i Cruz del Eje "O Estudante" . 1. 30 Tola de o ran . . . i 
~ Claudio y José Daparte "A Lagarada" . . . O. 50 DE ANTON VI LLAR PONTE i! 

'

- Bahía Blanca "Pelerinaxes, I" . 2. 50 (t ) $ 1 . ~Jo i-" José Estevez Prieto, 19 de Mayo 72 " Tríptico" eatro · · · 11 

! Rosario DE VICTORIANO TAIBO DE JULIO SIGUENZA 
1
_ 

1 Manuel Vazquez - Deán Funes 1517 "A Vella ro~eira" . . . . $ o 50 "La Ruta Ave·nturera. $ 2. -
¡ La Plata DE VICENTE RISCO . "Cántigas e verbas ao ar;, " 1.20 i 
~ Cándido ValvAervdeella-neda2 - 1464 DE MANUEL ANTONIO -1 " Teoría do Nazonalism-0". $ O. 70 i 
" Ramón Jueguen - Av. Mitre 554 " O por.co do pé" . . . . ,, 1. liO "De O::ttro a Oatro" . . . $ O. 80 i 
! Francisco Pedr~~!~º~ J . C. Paz 2660 " O Bufón ·d'El Re-i" · · · 0.50 DE FRANCISCO AÑON i-

' 

Tandl.1 "Meto·dología de la Hist-0- $ _ 
"Poesías Galegas" . O 80 i i Enrique Rodríguez Neira ria" . . . . . . . ,, 5 .- · · 

º• Azul DE R. CABANILLAS DE E. BLANCO AMOR -, 
0 

Santiago Pereira - Av. Mitre 487 "R-0mances Galegas" $ 2 .- ,-

' 

Mendoza Y A. VI LLAR PONTE 
0 E. Pérez Alvarez _ Casilla 114 "La Nu eva Emoción Ga- •º 1 San Rafael (Mendoza) " O Mariscal" - traxeclia llega" . . . . . . . O. 50 
l José Cortizo - Ortiz de Rosas 131 ·histórica · · · · · · · $ 1.SO DE A. NORIEGA VARELA ' 

' José Ferreiro P_i:g~i::~~~ 1376 DE LISARDO R. BARREIRO "Como falan os brañegos" $ 1.20 ' 
0 "E.scumas e brétem1::i.s" . $ 2. 50 -1 Chivilcoy DE RICARDO CARBALLAL 111 

, José A. Doheifo DE V. LAMAS CARVAJAL "De min pravos" (cantos) $ 0.60 i 
~ O'Brien "A musa das ·aldeas" .. $ 1.20 DE C. DIAZ BALIÑO -, ~ Francisco López Hermida _ 

'

- Coronel Sua'rez "Poesías escollidas" . 1. 30 ,-"Gonto de Guerra" (ilus-i Eladio Muiño DE J. LESTA MEIS trad-0) ........ $ 1.20 i 
i Carlos Mill~~ronel Dorrego "Estebo" (novela) . . . . $ 1. 80 DE LUIS PEÑA NOVO i 

'

º Lincoln DE ARMANDO COTARELO "Nuevas Orienta ciones So- •" 
Carmelo C. Montenegro $ 

'

º "Hostia" - fantasía tráxi- ciales" 1. 80 
1
-Daireaux 

-,_,- Manuel Carrillo co-hi.stórica · · · · · · $ .O.SO DE XESUS SAN LUIS 

1
_ 

"' Manuel M~::~~ue Lauquen DE GONZALO LOPEZ ABENTC: "A Volta do bergantiñán" .. , 0.40 
Río Gallegos " O Diputa·do por Veira- DE A. MONTENEGRO SAAVE-1 Ramón Lorente Sarmiento 345 mar" . . . . . . . . $ 1. ·- ORA 1 

' 

Puerto Deseado "María Rosa" (teatro). . O. 70 "Fábtüru3 Ga:~iic-o-Castella- 1 
º• José Arias "V•3.0silveiro" (novela) . . ,, 1. 30 $ 1. 50 i 

Resistencia nas" · · · · · · · · : 
-,- Felicísimo Meda! DE LEANDRO CARRE DE JESUS F. GONZALEZ 

1
-

Concordia "Pra vivir ben de casa-l Venancio Sarmiento .clos" . . . . . . . . . . $ O. 60 "Albo.rada" (novela). . . $ 2. 50 i 
-,- Corrientes DE ALVARO DE LAS CASAS ,-

Pedro Barreiro San Juan 744 DE AVELINO GOMEZ LEDO 
"A morte de Lord Staü-

- Formosa "Romanceir o Composte j ! Ramón Calviño lán" . .- $ l.- ler" · · · · · · · · · $ O· 60 _ 

1, Enrique A~:~aná (E.2if·~e Junio 9 "B-0rreas" . . 1.50 DE R. BLANCO TORR$ES1.- ii 
SALTO (Uruguay) DE ROX-ELIO RODRIGUEZ DIAZ · "Orballo da media noite" 

f Serafín Pose "Flor de Tojo" y "La Me- -"CEL TIGA" i 
-, ASUNCION (Paraguay) .dalla" . . . . . . . . $ 1. 50 Tomo l. Nos. 1-24 (Ene.) $ 15 .- ¡ 
_ Ramiro García Palmas 320 "Cartas A bertas e Con tos II. 25-48 ,, 15. -

1
_ 

! Santiago de Chile b 1 

' 

José Mirelis - Casilla 2170 Enxe res" · · · · · · " .- III. 49-72 " 15.- i 
Valparaíso (Chile) DE FRANCISCA HERRERA IV. 73-96 ,, 15.-i Aníbal P ájaro Calle Condell y GARRIDO V. ,, 97-120 ,, 15.- i 

0 Antofagasta (Chile) 585 ''Sorrisas e ·bágoas" . .. $ l. 50 ToinC
0

ALENDARIO GALLEGO _ 

1 Marcelino Rodríguez - Matta "Né ªd ,, ( ovel ) 
2 
.- l. 1927 .......... $ 1. 50 1 

Punta Arenas (Chile) v'V' a n a · · · " II 1928 1 50 -
' Antonio Coalla - Roca 967 DE AUGUSTO Ma. CASAS . . . . . . . . . . . ' i 
~ Arica (Chile) III. 1929. · · · · · · · · · " 1.50 "I 
~ Andrés Quintián "Panal Y Flor" . . . . . $ 1 . 30 IV. 1930. . . . . . . . . . ,, 1. 50 
' Iquique (Chile) DE LUIS AMADO CARBALLO MUSICA 1 
- Ernesto Blanco Casilla 154 "O 1 Bahía (Brasil) ;<Proel" . . . . . . . . . $ 1. 60 Consolo". E Paz Her-I Francisco Sánchez Rodríguez "O Galo" . . . . . . . . " 1 .. · 60 mo" . . . . . . . . . $ o. 60 i 
Lo_,,_,,_,,_,,_,,_,,_o_,,_o_,,_,,_o_o_<>-<>_<>_<>_<>_o_,,_o_,,_,,..;:.o_<>-<>-<>-<>-o-<1-•>-o-o-0-0-<>-<>-<>-<>j 
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Agentes: MAURA & COLL 

2.5 DE MAYO 158 U. T. Avenida 2541-43 
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ERVICIO RAPIDO CON LOS LUJOSOS VAP RES 

1 
1 
1 
1 
m 
IIl 
m 

1 
1 

IIl IIl i Reina Victoria Eugenia e Infanta Isabel de Barbón ¡ 
P~ra Rio de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Cadiz, Almería, 

· ~ Barcelona, Vigo, Coruña, Cijón, Santander y Bilbao. ~ 

~ PROXIMAS SALIDAS ~ 
1 11Relna Victoria Eugenia" 1 
~ SALDRA EL 1° DE FEBRERO ~ 

~ 11Jnfanta Isabel de Borbón" ~ 

1 
SALDRA EL 1° DE MARZO ~ 

Comedores y Camaroles para TERCERA CLASE ~ 
L e::::::====:3 l!iiii5ii:===:J e:::::==::::1 e==-=:::::::3 s s s e::=:::==:= =====~ IE:Si:==== e:====:::::::::3 .J1 

DITADA t:..N NUES ROS TALLERES PROPIOS .. VI RS" GAS CON 32~'33 

. ' 


